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www.aulamar.org

La Fundación Aulamar es una fundación sin ánimo
de lucro que tiene como principal objetivo fomen-
tar la afición a la mar y a la navegación en la
sociedad, en especial en la juventud y en los sec-
tores de población con más difícil acceso a ellas,
entre los que se encuentran las personas discapa-
citadas, las de riesgo de exclusión social, aquellas
con pocos recursos económicos y los mayores.

La Fundación Aulamar es miembro del Clúster
Marítimo Español (CME), y su proyecto constitu-
ye una excelente oportunidad para canalizar la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las
empresas socias del Clúster y de aquellas otras
con una sensibilidad cercana a la capacidad de la
mar para mejorar los niveles de vida de la socie-
dad en todos los órdenes. También pertenece al
Patronato de la Fundación Un Mar Sin Barreras
(UMSB), de la Comunidad Valenciana, especializa-
da en la iniciación a la vela adaptada y canaliza-
dora de la primera aproximación a la mar. La
estrecha colaboración entre ambas fundaciones,
constituye una oportunidad para incrementar el
contenido social de ambas.

Pocos portales de internet tan aclaratorios como
éste se encuentran en la red. En cada uno de los
apartados en los que está dividida, se puede
acceder libremente y todos incluyen un texto
descriptivo que está expresamente hecho para
aclarar y reponder a posibles preguntas.

Este portal dispone de un menú principal forma-
do por los siguientes apartados: ¿Qué es
Aulamar?, que es, el que por defecto aparece al
cargar la página; “Nuestro barco”; “Cómo ayudar-
nos”; “Solicitudes” y “Reservas”. Así mismo, cada
uno de éstos dispone en el marco izquierdo de la
pantalla el submenú correspondiente. A medida
que se navega dentro de este portal se mantie-
nen en su misma posición los siguientes enlaces
considerados de mayor interés para sus visitan-
tes. Éstos son: “Apóyanos durante la construc-
ción”; “Operaciones”; “Hazte colaborador”;
“Patrocinadores”; “Enlaces de interés” y “Videos”.

Con inestimables ayudas, de las que queda cons-
tancia en su portal de internet, se ha logrado
tener operativo el buque-escuela, un bergantín
goleta de dos palos con 39,40 m de eslora con
bauprés y capacidad para una dotación de 32
personas, de los cuales 8 son tripulantes. Su máxi-

ma capacidad es de hasta 80 pasajeros para
navegaciones restringidas.

Procede de una bonitera del cantábrico y se trans-
formó en una carpintería de ribera de Bermeo,
finalizándose su construcción en el Astillero BCN
de Erandio, perteneciente a los Astilleros Murueta,
en la Ría de Bilbao. Su nombre Gure Izar significa
“Nuestra Estrella” en vascuence, y deriva del que
tenía el buque original Gure Cita.

Cualquier información del buque se puede
encontrar en el submenú correspondiente, tales
como su ficha técnica, fotografías y los planos de
accesibilidad, ya que en el diseño de transforma-
ción del barco, de pesquero a bergantín goleta, se
ha tenido en cuenta su adaptación estructural
para permitir la presencia de personas con disca-
pacidad en silla de ruedas, cuidando que se per-
mita su acceso a todos los lugares donde los
demás alumnos puedan estar. Para ello cuenta
con tres ascensores entre cubiertas. También se
ha dotado a los equipos electrónicos de potencia-
dores de las señales visuales y de elementos
sonoros que permiten la presencia de personas
con discapacidades visuales o auditivas, e igual-
mente señalizaciones en sistema Braille.

El barco se encuentra atracado en Ferrol-La
Graña, una vez pasadas todas las pruebas con la
Inspección Marítima de Bilbao, con los permisos
en regla y pendiente de realizar una carena como
parte de su mantenimiento regular, al llevar ya
dos años a flote. El buque se presentó en los
muelles del Museo Marítimo de Bilbao, el día 23
de abril de 2009, con motivo de la feria marítima
SINAVAL.

En el apartado “Solicitudes” se explica cómo las
empresas o entidades pueden reservar un perío-
do de embarque en el buque escuela, mediante
su solicitud a la Gerencia de la fundación
Aulamar. Su submenú está dividido en los
siguientes apartados: “Solicitudes de embarque”;
“Seguridad en al mar”; “Comportamiento a
bordo”; “Seguros”; “Publicidad de plazas disponi-
bles” y “Precios del embarque”. Si definitivamen-
te se está decidido a contratar sus servicios toda
la información está en el apartado “Reservas”.

Para finalizar, destacamos el enlace denominado
“Operaciones”, donde se explica que el Gure Izar
tiene base en Bilbao y Valencia, para navegacio-
nes en el cantábrico en verano y en el mediterrá-
neo en invierno, respectivamente. Su labor princi-
pal será presencia y promoción, con visitas, en la
mayoría de puertos de la costa española donde
recale, y la formación por parte de los profesiona-
les a bordo de los alumnos que se embarquen
tanto en puerto como durante las navegaciones
programadas. El plan de enseñanza incluirá nave-
gación a vela tradicional, manejo de instrumenta-
ción clásica y electrónica, situación en la mar,
motores e instalaciones de maquinas, faenas
marineras y labores de habitabilidad, enseñanzas
sobre el medio marino, su naturaleza y fauna.
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L
a Asociación de Ingenieros Navales y Oceá-

nicos de España (AINE) organizó el pasado

mes de septiembre unas jornadas sobre el

sector marítimo que se celebraron en el Senado.

El objetivo de estos actos fue defender y pro-

mover el Sector Marítimo, mostrando sus posi-

bilidades económicas, de creación de empleo y

sus características medioambientales. En las

mismas se hizo un repaso a las diversas facetas

del sector: marina mercante, náutica, energía,

pesca y acuicultura, construcción naval, etc. y se

presentó un sector en el que hay múltiples pro-

yectos de investigación en áreas tan dispares

como la pesca o los astilleros y en el que la in-

novación es clave, ya que se compite en un mer-

cado globalizado.

En este número de la revista se expone un am-

plio resumen sobre estas jornadas a las que

asistieron senadores y congresistas, ante los

que se recordó que el sector marítimo en su 

integridad debe ser formalmente considerado

como estratégico en España y que las medidas

que le afecten han de obedecer a posiciones es-

tratégicas de futuro como un conjunto y evitar

decisiones solamente tácticas que pudieran da-

ñar a ese futuro.

Los ponentes insistieron en la capacidad de

crecimiento que tiene el Sector y en la capaci-

dad multiplicadora en términos económicos y

de empleo.

Tan importante como las exposiciones sobre las

características del Sector Marítimo fue la hoja

de ruta presentada, en la que se solicitó que se

eviten la fragmentación y la dispersión de las

competencias de las administraciones en el sec-

tor marítimo y dentro de cada una de ellas, ya

que que la complejidad del entramado de acti-

vidades que conforman el sector marítimo, con

influencias y efectos cruzados, redunda en falta

de competitividad si no hay una administración

coordinada.

Por otro lado, la globalización del sector obliga a

varios subsectores a competir con países asiáti-

cos en los que el proteccionismo es práctica 

común, por lo que debe ser objetivo prioritario

defender al sector en los foros de la UE, de la

OCDE y de la OMC, así como mantener y per-

feccionar el marco financiero y fiscal que fun-

ciona en los subsectores de transporte maríti-

mo, construcción naval y pesca marítima, y

agilizar y simplificar los trámites de implanta-

ción de industrias de acuicultura y de energías

eólicas de origen marino.

Asimismo se pidió un esfuerzo de la diplomacia

española y europea para reforzar los mecanis-

mos de protección en los tratados bilaterales

con los países asiáticos y en los organismos in-

ternacionales, para fomentar la exportación de

buques para armadas y entidades de seguridad

extranjeras y para mantener la flota española de

pesca en caladeros exteriores, así como para

apoyar los esfuerzos comerciales de las empre-

sas españolas que trabajan en estos campos.

Durante esta hoja de ruta, se reclamó además

un decidido apoyo a las actividades de I+D+i,

clave para el desarrollo tecnológico y la compe-

titividad, cuyo fomento está muy por detrás 

del que ofrecen los países de nuestro entorno,

mediante exenciones de retenciones fiscales y

cuotas a la SS de los investigadores, tanto de

empresas como autónomos.

EDITORIAL NAVAL

Defendiendo 
el sector marítimo

octubre 2010INGENIERIANAVAL 927 7

7 y 8. Editorial OCT.10  19/10/10  16:39  Página 7



7 y 8. Editorial OCT.10  19/10/10  16:39  Página 8



¿Hay alguna luz al final de este
túnel?

En los meses del verano se ha registrado

un aumento sustancial de la contratación

en términos relativos, es decir, movién-

donos dentro de las cifras humildes a las

que estamos acostumbrados desde hace

ya cerca de dos años. En realidad, el salto

se ha comenzado a dar desde junio, ha-

biéndose llegado al fin de agosto con una

contratación de más del doble de la que

se había producido en todo el año pasa-

do. (Ver Tabla 1), y la inversión en buques

nuevos ha pasado de 17.300 millones de

dólares a finales de mayo, a 36.100 a fin

de agosto.

Los precios de las nuevas construcciones se-

gún los contratos firmados, se han manteni-

do o han crecido, manteniendo en el caso de

los petroleros una ligera tendencia al alza que

ya se empezaba a manifestar durante el pasa-

do mes de mayo.

Pese a la crisis y durante la misma, se ha esta-

do produciendo la contratación de algunos ti-

pos de buques, muy especialmente los bulk-

carriers, por encima de lo que cabía esperar

en una situación que ya adelantaba el exceso

de flota como resultado de las abultadas car-

teras de pedidos conseguidas en la época del

“boom”. Estas contrataciones han ocurrido

desde la segunda mitad del año pasado y la

primavera del actual, cuando los precios pare-

cían tocar fondo. De esta manera los compra-

dores últimos afrontarán unos costes de ca-

pital en la explotación, más bajos que los de

sus competidores que contrataron en los mo-

mentos álgidos del “boom”, contribuyendo a

la prolongación del mismo.

Veamos cómo se ha movido el mercado de

fletes en general hasta el comienzo del verano:

En el mercado spot, los fletes de los petroleros

tipo VLCC están llevando un recorrido ascen-

dente que coloca su promedio en lo que va de

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA

¿Hay alguna luz al final
de este túnel? Algo 
de luz parece que hay, 
pero muchas sombras. 
Más incertidumbres. 
¿Qué pasa con Europa?
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Tabla 0. Indicadores significativos por países

Países BC/h BCC/h BCC % PIB PIB 09 PIB 10* P. Ind (%) Des (%)

España –1.716 –1.862 –4,4 –3,6 –0,4 3,1 20

EEUU –1.929 –1.276 –3,1 –2,5 3 7,7 9,5

Japón 643 1.379 3,3 –5,3 3,2 17 5,3

China 130 211 4,2 8,7 9,9 13,4 9,6

Francia –975 –772 –2 –2,2 1,4 5,7 10

Alemania 2.570 2.220 5,2 –4,9 1,9 10,8 7,6

R. Unido –2.209 –551 –1,4 –1,6 1,4 1,3 7,8

Italia –336 –1.122 –2,7 –2,9 1 8,2 8,5

Corea Sur 827 672 3 5,2 6,3 16,9 3,7

India –94 –33 –1,7 6,5 8 7,1 10,7

Brasil 89 –220 –2,7 5,1 7,8 11,1 7

Otros indicadores económicos 2007 2008 2009 2010*

Moneda Euro/USA 1,46 1,41 1,42 1,29

Japón/USA 114,15 90,67 91,79 85,38

China/USA 7,3 6,84 6,83 6,79

Corea S/USA 931 1.366 1.164 1.178

Tasa interés Euro 3,9 3,8 1,2 1

USA 8,1 5,1 3,3 3,3

Japón 1,8 1,8 1,5 1,5

Inflación** Euro 2,6 3,9 1 2,4

USA 2,9 3,9 –0,4 1,2

Japón 0,1 1,4 –1,3 –0,9

Precio petróleo Brent $/barl 72,29 98,67 60,93 76,4

Precio acero plancha, $/tm 643 1.118 707 700

Indicadores por países: Rojo sube respecto al trimestre anterior, Verde empeora. Negro, permanece
Fuentes: The Economist, ONU y elab. propia.
BCC/h: Balanza por c.corriente/habitante.
Des%: Desempleo
BC/h: balanza comercial por habitante.
P.Ind %: Variación de la producción industrial en cómputo anual.
PIB: Producto interior bruto.
(*) Previsión agosto 2010
Otras fuentes: Clrarkson, Pacific Exchange.
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Tabla 1. Parámetros clave en nuevas construcciones

2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010

Contratos (tpm x 106) 45,4 52,8 117,2 103,9 93,6 262,4 153,6 33,3 74,4

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 67,5 166,1 90,5 18,1 42,4

Contratos (cgt x 106) 18,8 21 45,4 47 40 87,2 42,6 7,9 19,4

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60 90,5 110,5 249,3 138 17,9 36,1

Inversión en ($ / tpm) 537,4 430 512 742 1.180 948 896 537 485

Inversión en ($ / gt) 816 659,9 771,2 1.049 1.637 1.500 1.525 989 851

Inversión en ($ / cgt) 1.298 1.081 1.321,6 1.640,4 2.750 2.862 3.240 2.265 1.861

Variación precio tpm** –20% 19% 45% 49% 2,00% –5,00% –40,00% 10%

Variación precio cgt** –17% 22% 24% 66% –19,00% 11,00% –30,00% –18%

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55 61,4 70,3 80,5 89,1 115,1 97,5

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,7 1,33 3,3 1,7 0,29 0,76

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1 2,04 1,9 1,5 2,5 1,05 0,18 0,59

Cartera de pedidos (tpm x 106) 1.12,4 115,6 177,3 220,2 241 524,4 584 517,6 474,7

Cartera de pedidos (cgt x 106) 47,7 47,7 70,9 93,4 103,4 188,2 189,2 159,7 142,5

Desguace (tpm x 106) 28,3 28,7 27,1 10,6 5,8 5,4 13,4 31,4 17,7

Edad media. (nº de buques) 27 28,6 29,8 30,3 30,3 29 28,6

Precio desguace $/tpr (indicativo) 325/400 400/480 300/380 570/630 205/260 320/360 400/460

Buques amarrados (mill tpm)*** 3,3 3,5 2,7 1,2 0,78 0,94 1,71 49,3 65,5

tpr= ton. peso en rosca.
(*) Fin de agosto 2010.
(**) Precios promedio con relación al año precedente.
(***) Petroleros( incl. Productos y químicos) y bulkcarriers.
Fuente: LLP, Clarkson, Fearnley, SAJ y elab. Propia
Cifras en rojo suponen “récords”.
Corrección: Desde 2005, además de petroleros, bulkcarriers, gaseros y portacontenedores, se incluyen ferries, cruceros, offshore y otros.

Tabla 2. Precios de Nuevas construcciones en MUS$

2004 2005 2006 2007 2008 (dic) 2009 (dic) 2010 (ene) 2010 (abr) 2010 (may) 2010 (jun) 2010 (ago)

Petroleros

VLCC (300.000 tpm) 107/110 120/120 129/129 145/146 150/151 100/101 98/99 99/101 102/102 104/105 102/108

Suezmax (150.000 tpm) 68/71 69/71 80/81 90/90 91/92 62/63 59/61 65/66 67/68 67/68 67/68

Aframax (110.000 tpm) 58/59 58/59 65/66 72/73 75/77 49/50 49/50 53/55 56/57 57/58 57/58

Panamax (70.000 tpm) 47/48 49/50 56/59 62/63 57/62 40/45 42/45 45/46 45/46 45/46 45/46

Handy (47.000 tpm) 40/40 43/43 47/47 52/53 47/48 34/35 34/35 34/35 35/36 35/36 35/36

Graneleros

Capesize (170.000 tpm) 63/64 59/59 68/68 97/97 88/89 53/56 53/56 57/59 57/59 59/60 59/60

Panamax (75.000 tpm) 36/36 35/36 40/40 54/55 46/47 34/35 34/35 34/35 34/35 34/35 34/35

Handymax (51.000 tpm) 30/30 30/31 36/37 47/48 42/42 30/30 30/30 30/31 30/31 31/32 31/32

Handy (30.000 tpm) 23/27 25/28 28/31 35/39 32/34 24/25 24/25 26/27 26/27 26/27 26/27

Portacontenedores

1.000 TEU 22/22 23/ 23 22/23 27/28 25/28 19/20 19/20 20/21 20/21 20/21 20/21

3.500 TEU 52/52 52/53 56/57 64/65 60/62 36/37 36/37 39/41 39/41 42/43 46/46

6.200 TEU 91/92 91/94 101/102 105/106 100/102 66/67 66/67 66/67 66/67 66/67 73/75

8.000 TEU – – – 160/160 129/130 85/86 85/86 86/87 86/87 87/88 94/95

12.000 TEU 140/140 140/140 140/140 140/140 S/D S/D

Gaseros

LNG (160.000 m3)* 180/185 205/205 220/220 220/220 245/245 211/212 211/212 206/208 200/200 200/200 202/202

LPG (78.000 m3) 81/83 89/90 92/93 93/93 90/90 72/72 70/71 70/71 70/71 71/72 71/72

Ro-Ro

1.200-1.300 33/33 33/33 38/39 47/48 42/43 43/44 43/44 39/40 39/40 36/37 36/37

2.300-2.700 46/46 48/50 55/56 68/69 59/60 64/65 64/65 58/59 57/58 53/54 54/55

Antes de 2006, 135.000 m3.
Datos final agosto 2010. Fuentes: Clarkson, Fearnleys, elab. Propia.
Verde = baja. Rojo = sube. Negro = permanece. (Respecto mes anterior)
2ª mano = promedio.

9 a 19. Coyuntura  20/10/10  09:48  Página 10



año del orden de un 40% más alto que en

2009, sin olvidar por supuesto que el prome-

dio de los niveles de fletes de estos petroleros

en dicho año se situó en aproximadamente

un tercio de los alcanzados en 2008. La ten-

dencia más firme se observa en los fletamen-

tos por viaje entre el Golfo Pérsico y el Extre-

mo Oriente, y la más débil, en los tráficos

entre África Occidental y el Golfo de Méjico.

Independientemente de las todavía débiles

señales de salida de la crisis a nivel mundial,

una de las razones de este progreso puede ser

la importante bajada durante la primavera, del

volumen de petróleo almacenado por los

principales países consumidores: Entre di-

ciembre de 2009 y julio de 2010 el número de

VLCC sirviendo de almacenes flotantes pasó

de 37 a 18, el de Suezmax, de 26 a 2, el de

Aframax, de 67 a 30, y en cómputo total de

petroleros, de 146 a 58. (Fuente LList/Gibson).

En el caso de los tipos Suezmax, la tendencia

es similar a la de los VLCC, pero más modera-

da, el promedio en lo que va de 2010 es supe-

rior aproximadamente en un 30% al de 2009,

pero la mitad del registrado en 2008. La ma-

yor debilidad se registra en los tráficos desde

el Golfo Pérsico hacia el sur de China, y la

mayor firmeza en los tráficos interiores en el

Mediterráneo.

Las tendencias se repiten algo más débiles en

el caso de los tipos Aframax, repitiéndose

también la mayor firmeza en los viajes inte-

riores del Mediterráneo, siendo la mayor de-

bilidad la que se registra en los tráficos inte-

riores del Caribe y Golfo de Méjico.

Las evoluciones mencionadas son también

las que rigen en el mercado de los buques

más pequeños, especialmente en los que

transportan productos limpios, con más for-

taleza en los tipos Handy, en los que a finales

de junio se habían alcanzado los 19.500

$/día, ya próximos a los 21.400 de promedio

del año 2008, siendo los tráficos interiores

del Mediterráneo los que mayor firmeza han

estado registrando.

Otro panorama menos optimista presentan

los bulkcarriers, al menos hasta el principio

del verano. Los tipos Capesize registran un ni-

vel promedio de fletes en el mercado spot de

un 20% por debajo del promedio de 2009, y

un 60% inferior al promedio de 2008. En me-

jor situación están los tipos Panamax debido

principalmente al alza de la demanda de gra-

no, con un promedio hasta el verano de 2010

de casi un 50% superior al de 2009, pero aún

un 30% aproximadamente inferior a los pro-

medios registrados en 2008.

La situación es algo peor para los tráficos de

carbón, que muestran un 25% positivo frente

a 2009, y un 45% negativo respecto a los

promedios registrados en 2009. En el caso de

los buques portacontenedores, las cosas no
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Figura 1. El Índice RIN se calcula sobre un promedio de los precios que aparecen en la Tabla 2, para los
tipos de buques que aparecen en ella.

Tabla 3. Cartera de pedidos, contratos y entregas. En Mcgt y M$

Contratación Entregas
Contratación/ Cartera de 

2007 2008 2009 2010
Cartera Contratos Entregas

Entregas pedidos 06 M$ M$ M$

Corea del sur 7,6 10,8 0,7 45,4 64,4 67,4 52,8 46,4 143.400 15.000 31.400

Japón 0,7 6,4 0,11 33,5 30,3 32,2 28 23,6 62.800 1.200 15.600

China 8,7 11,2 0,77 31,4 52,4 60,9 55,4 51,5 122.900 15.300 25.600

Europa* 0,9 3 0,3 19,8 19,3 17,3 11,1 8,8 32.700 2.500 10.800

Mundo** 19,4 32,8 0,6 139 178,2 192 159,7 142,5 393.400 36.100 86.600

Carteras al final de cada año salvo 2010, final de agosto
Carteras/contratos millones de $, 2010 fin de agosto
(*)Toda Europa, excluye buques de pasaje
(**) Total que incluye a los anteriores
Fuente: Clarkson RS

Tabla 4. Clasificación por cartera 

de pedidos en cgt x 106

1 R P China 51,5

2 Corea del Sur 46,4

3 Japón 23,6

4 Filipinas 2,8

5 India 2

6 Vietnam 1,9

7 Brasil 1,6

8 Italia 1,4

9 Alemania 1,3

10 Taiwan 1,2

11 Turquía 1,1

12 Rumanía 0,9

13 Holanda 0,6

14 USA 0,6

15 Noruega 0,6

16 España 0,6

17 Croacia 0,6

18 Rusia 0,5

19 Finlandia 0,3

20 Francia 0,3

21 Polonia 0,3

Total 140,1

++ Resto 2,4

Datos, fin de agosto 2010

Fuente: Clarkson RS y elab. Propia
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Figura 2a
Datos final agosto 2010. Fuentes: Clarkson, Fearnleys, elab. propia.
2ª mano = promedio

Figura 2b
Datos final agosto 2010. Fuentes: Clarkson, Fearnleys, elab. propia.
2ª mano = promedio

Figura 3
(*) Fin de agosto 2010. Fuente: Clarkson
(En miles de millones de US$)

Figura 4
(*) Fin de agosto 2010.
Fuente: Clarkson R.S.

Tabla 5. Comparación flota 
existente-cartera de pedidos por 

tipos de buques
Mtpm, salvo indicación distinta

Petroleros y productos. (incl. químicos)
Flota 447,6
Cartera 127,1

Graneleros
Flota 506,4
Cartera 275,9

LNG. (Mm3)
Flota 50,6
Cartera 3,9

LPG. (Mm3)
Flota 19,1
Cartera 1,8

Portacontenedores. (Mteu)
Flota 13,8
Cartera 3,8

Carga general
Flota 11,21
Cartera 1,38

Frigoríficos (Mpies3)
Flota 293
Cartera 5,2

Multipropósitos. (Mteu)
Flota 1,26
Cartera 0,38

Ro-Ro
Flota 9,35
Cartera 1,07

Car carriers > 5000 tpm. Mill. coches
Flota 13,9
Cartera 0,94

Ferries (Mgt)
Flota 3,06
Cartera 0,73

Offshore* 1.000 gt
Flota 13,23
Cartera 2,61

Cruceros, mill. camas
Flota 412
Cartera 56

FPSO, Drill, etc Mtpm
Cartera 4,2

Otros
Cartera 0,6

(*) Incluye HHTS, PSV/S y otros. No FPSO, Drill, etc.
Sube. Baja. Permanece respecto mes anterior.
Datos en TPM salvo indicación distinta
Fuente Clarkson RS, y elab. propia
Fin de agosto 2010.
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han pintado demasiado diferente, mejorán-

dose las cifras de 2009, mejora más notable

conforme hablamos de buques de más capa-

cidad, aunque los promedios aún están  un

40-50% por debajo de los conseguidos en

2008. (Fig. 7)

En el mercado offshore, en lo que se refiere a

los buques auxiliares,AHTS y PSV los fletes se

han ido recuperando, alcanzando en junio ni-

veles entre 46.000 y 51.000 $/día  según po-

tencia, en el caso de los primeros; y entre

26.000 y 32.000 $/día según tonelaje de

peso muerto si nos referimos a los PSV, lo

que representa en ambos casos volver a los

niveles del año 2006, tras el que hasta ahora,

se ha sufrido un prolongado bache.

Algo de luz parece que hay, pero
muchas sombras.

Es una regla de comportamiento del merca-

do que cuando los fletes suben, la contrata-

ción de nuevas construcciones  sube, y el

mercado de buques de segunda mano se

anima considerablemente. Con los extraor-

dinariamente altos niveles de fletes de los

años 2007 y 2008, ambos mercados, el de

nuevas construcciones y el de buques usa-

dos, registraron una actividad muy alta. Los

precios de las nuevas construcciones subie-

ron como se puede apreciar en la Tabla 2 y

lo mismo sucedió con los de segunda mano,

Figs. 2a y 2b. Se produjo un sensible aumen-

to de la capacidad mundial de construcción

naval  causada principalmente por China y

Corea del Sur seguidas de algún otro país del

sudeste de Asia.

Sin embargo, la demanda creció de tal mane-

ra que las carteras de los astilleros, sobre

todo en lo que respecta a los petroleros, bulk-

carriers y portacontenedores, es decir, los bu-

ques más representativos en lo que se refiere

a los volúmenes transportados, llegaron a re-

presentar una parte muy sustancial de las flo-
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Figura 5c
Fuente: Fearnleys y elab. propia.

Figura 5d
Fuente: Fearnleys y elab. propia.

Figura 5a
Fuente: Fearnleys y elab. propia.

Figura 5b
Fuente: Fearnleys y elab. propia.

Figura 6
Precios a final de cada año.
(*)Fin de agosto 2010.
Fuente: Elab. Propia
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tas existentes, como se ha podido ir viendo

en  números sucesivos de esta Revista y se ha

ido reflejando en las respectivas Tablas nº 5.

Uno de los efectos de lo anterior fue el consi-

derable alargamiento de los plazos de entre-

ga, factor que siempre acaba frenando a los

armadores a decidirse a contratar, especial-

mente en momentos alcistas de los precios

de las nuevas construcciones, una razón adi-

cional que justificó el rápido aumento de los

precios de los buques de segunda mano, que

garantizan un uso prácticamente inmediato.

La entrada en la crisis mundial al final de

2008 disuadió aún más a los armadores y

se produjo la lógica sequía de contratos y

un considerable número de cancelaciones.

De la misma manera, los precios de los bu-

ques nuevos bajaron a niveles de los años

2003 y 2004, (Fig. 1).

Nos encontramos ahora, a mediados de 2010

con una situación nueva: los niveles de fletes

están superando a los de 2009, los tiempos

entre el acto de un teórico contrato y la posi-

ble entrega se van acortando por razones ob-

vias derivadas de la sequía antes mencionada,

y los precios de las nuevas construcciones es-

tán más bajos, como se ha dicho. Se dan, en-

tonces las circunstancias que pueden impulsar

a los armadores a contratar, y esto es lo que

están haciendo, aunque hasta ahora tímida-

mente. Nótese que en agosto de este año

2010 ya se había contratado más del doble del

tonelaje de todo el año 2009. (Tabla 1 y Fig. 6).

Es evidente que el principal motor de este to-

davía tímido cambio es la percepción de sali-

da de la crisis y las previsiones de crecimiento

del PIB en la mayoría de los países industriali-

zados (salvo desgraciadamente España) du-

rante este año 2010.

Sin embargo, la situación presenta todavía

incertidumbres e inseguridades. Algunos

analistas, seguramente los más pusilánimes

según los optimistas, alertan sobre la posi-

bilidad de una recaída en la crisis, que daría

lugar a entrar en un túnel aún más negro

que aquel que hemos (algunos estamos to-

davía) atravesado. Otros, los más optimistas

según los pusilánimes, esperan que el buen

tiempo siga mejorando basándose en los úl-

timos datos emitidos por la OCDE. Según es-

tos datos, el crecimiento económico de la ma-

yoría de los países desarrollados ha despertado

de nuevo (especialmente destacable es el caso

de Alemania, con un 2,2% en el primer trimes-

tre), y en el caso de China, cuyo crecimiento se

ha moderado algo, hay que destacar que acaba

de desbancar a Japón del segundo lugar en la

clasificación que refleja el volumen de las eco-

nomías de los países, clasificación que sigue
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Figura 7
(*) Agosto 2010, valores aproximados.
Considerados buques con y sin guías.
Fuentes: Harper Petersen, Clarkson y elab. propia.

Tabla 6. Inversión naviera por países de los armadores, en miles de millones de US $
15 primeros + España. En miles de millones de $

País
Valor de cartera 

de pedidos
Inversión 2008 Inversión 2009 Inversión 2010

Grecia 46,7 17 1,8 7,8

Alemania 38,9 15,8 0,7 0,4

japón 33,6 6,7 0,3 1,5

China** 42,1 11,4 4,3 7,8

Noruega 21,2 5,1 0 0,8

USA 21,8 5,1 0,2 2,9

Corea 17,6 6,3 1,3 2,4

Italia 11,3 4,6 1,3 0,4

Dinamarca 11,4 7,5 0,1 0,2

Turquía 10,1 4,3 0,1 1,1

Francia 5,3 1,1 0 0,1

Taiwan 13,1 1,7 0,2 1,7

Israel 6,5 2,3 0 0,3

Singapur 8,5 2,2 0,2 1,9

Emiratos A.U 4,5 2,8 0 0,1

España 4,1 0,8 0,1 0

MUNDO 393,4 256,8 17,9 36,1

Fuente: Clarkson.
Valores 2010. Fin de agosto.
China** incluye Hong Kong.
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encabezando Estados Unidos. Conviene sin

embargo constatar que en términos “per cápi-

ta” dada la inmensa población de China, su

puesto está bastante lejos de la cabeza y ocupa

lugares de la zona de países en vías de desarro-

llo. En cualquier caso, con un crecimiento del

PIB previsto para 2010 del 9,9% y un desem-

pleo algo por debajo del 10%, (Tabla 0), China

continúa siendo el país tractor por excelencia

de los mercados marítimos.

En esta tesitura, y por lo que se refiere a la in-

dustria de construcción naval, que es consi-

derada por los países que lideran la economía

mundial como una industria clave para su

crecimiento y su comercio, en noviembre se

reunirá de nuevo en la OCDE el Grupo que

impulsará (o no) la iniciación de unas nuevas

negociaciones entre los países líderes, (Corea,

China, Unión Europea + Noruega y Japón

como grandes protagonistas) para una “nor-

malización” del mercado y de la competencia

internacional, el tan cacareado “level playing

field”, es decir, un campo de juego igual para

todos a través de la eliminación de cualquier

ayuda de los Estados.

El recientemente firmado Acuerdo Comer-

cial entre Corea y la Unión Europea no

ayudará seguramente a que los ánimos

para conseguir algo en el mercado de la

construcción naval se levanten.

El interés de los países (con independencia de

querer dar imagen de “liberales” en los esce-

narios políticos), por conseguir tal acuerdo

siempre ha sido dudoso; o bien porque en

épocas de caída de la demanda, mejor no ha-

blar de lo que cada uno hace, o bien porque

en épocas de bonanza todos tienen trabajo, y

¿para qué meterse en jaleos?  Veremos.

Más incertidumbres

Para introducir algunos nubarrones en el

horizonte, un informe de la OCDE adelanta

que el crecimiento de la primera economía

del mundo, la de EE.UU., se estancará o re-

trocederá ligeramente durante 2011, lo que

en opinión de los armadores de petroleros

y portacontenedores les perjudicará. Sin

embargo, y a más largo plazo hay analistas

que sostienen que el estancamiento del

crecimiento económico en el mundo desa-

rrollado contrapuesto a las tasas muy posi-

tivas de los grandes países en desarrollo,

son los signos claros de que estamos asis-

tiendo a un cambio estructural profundo

que debe favorecer al comercio marítimo.

De que estamos asistiendo a un cambio es-

tructural en la economía mundial nadie pare-

ce dudar, otra cosa es, cara al comercio marí-

timo y a la construcción naval, cuánto durará

el ciclo bajo, agravado por la aún voluminosa

cartera de pedidos. (ver Tabla 5).

En cualquier caso, resulta interesante obser-

var cómo han evolucionado tanto los volú-

menes de tráfico marítimo como los de las

entregas de tonelaje de buques nuevos en lo

que va del siglo XXI.

Desde el año 2000, el tráfico marítimo en to-

neladas ha crecido hasta 2009 a un ritmo

promedio del 4%, mientras el tráfico medido

en toneladas-milla lo ha hecho a un 4,7%.

El volumen de entregas mundiales de buques

por encima de 100 gt, medido en toneladas

de peso muerto, para hacer una comparación

lógica con las cifras de tráfico, ha crecido de

promedio en el mismo periodo, un 12% anual,

(en los últimos tres años lo hizo a un 14,6%).

Como se puede apreciar, aunque hubiera

un desequilibrio entre oferta y demanda,

que lógicamente siempre existirá para

proporcionar dinamismo al mercado, sien-

do además típico de unas industrias cícli-

cas, crecimientos entre el 4 y el 5% en el

lado de la demanda (que además ha ido

aumentando continuamente en todas sus

componentes desde 1983) no son “misci-

bles” con crecimientos  de un 12 o un 14%

anual por el lado de la oferta.

Hasta final de 2013 están previstas entregas

por un total de 373 millones de tpm si se

cumplieran los contratos existentes y no hu-

biera cancelaciones, más las tpm que se con-

traten desde agosto pasado y sean suscepti-

bles de entrega en los próximos tres años.

No parece que, en las circunstancias actua-

les, el crecimiento del tráfico marítimo se

vaya a acelerar por encima de lo que lo ha

hecho en los últimos años, (ver Fig 9 con la

evolución del tráfico mundial en la última

década), ni que el volumen de desguaces

de buques vaya a aumentar de manera ra-

dical, aunque aún tiene un importante re-

corrido de crecimiento si comparamos lo

que se está desguazando actualmente con

lo que se hizo a mediados de los años

ochenta, que fue prácticamente el doble,

(2.350 buques en 1.985 frente a 1.124 en

2009; respectivamente, 22.2 millones de gt

frente a 14 millones).

Lo que sí ha aumentado de manera drástica

ha sido el número y tonelaje de los buques

amarrados o inactivos, que han alcanzado las

1.614 unidades este verano, por una capaci-

dad de carga de 65,5 millones de tpm (ver Ta-

bla 1). El número de buques se coloca al nivel

ya del que había a mitad de los años 80, que

tuvo un máximo en 1983, con 1.707 buques

y 96 millones de tpm inactivas.

En contra de lo que razonablemente pudiera

parecer, la espectacular caída del volumen de

tonelaje amarrado que siguió a la crisis por

desequilibrio de mediados de los ochenta, se

debió casi enteramente a la recuperación del

mercado, y no al pase a desguace de un nú-

mero masivo de estos buques. Realmente se

achatarraron los buques que habían perma-

necido en lo que llamamos “inactividad fría”,

es decir, con un nulo mantenimiento, y cuya

vuelta a la navegación iba a ser enormemen-

te costosa en reparaciones.

Conviene, sin embargo saber que el manteni-

miento del tonelaje de peso muerto contado

en millones de toneladas por encima de los

dos dígitos, se alargó por un periodo de más

de doce años, hasta 1.988, año desde el que

empezó a descender de manera continua

hasta alcanzar cifras solamente testimoniales

entre 2005 y 2008.

Sí puede ser interesante conocer los por-

centajes de inactividad según qué tipos

de buques y tráficos, referidos a sus pro-

pias flotas y no al total de buques ama-

rrados, lo cual nos puede dar una idea de

los desequilibrios por segmento de tráfi-

cos y de negocios:
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Tabla 7. EU y Corea. Evolución del valor de las entregas

Entregas en gt 2004 2005 2006 2007 2008 2009

UE total en M$ 13.778 10.723 17.118 22.059 23.809 23.661

UE export. en M$ 8.982 5.287 8.189 12.211 18.161 13.061

UE total en Mgt 4,34 4,01 4,91 4,56 5,49 4,17

Corea total en M$ 11.922 14.507 17.618 22.105 35.199 34.350

Corea export. en M$ 11.908 14.430 17.593 22.105 34.583 33.692

Corea total en Mgt 14,73 17,63 18,62 20,21 26,1 28,94

Fuentes: CESA, Koshipa, Pacific Change
UE Incluye Noruega.

Tipo de buque % tpm

Bulkcarrier 4,9

Petroleros de crudo 6,6

Portacontenedores 10,7

Car carriers 14,5

LNG 6,4

LPG 7,6

Frigoríficos 9,7

Bulkcarriers y petroleros > 10.000 tpm 
y frigoríficos > 2.800 m3. Fuente SAJ-Lloyds
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Con un panorama como el que se ha expues-

to, parece lógico pensar que quedan algunos

años por delante para que el cambio de ciclo

se produzca, o, más bien, para que el reflejo

del cambio de ciclo económico de lugar a un

nuevo escenario positivo en el tráfico maríti-

mo. Esta anomalía es, claro está, debida al

enorme desequilibrio entre demanda de

transporte y la oferta actual de buques y la

potencial representada por la cartera de pedi-

dos por liquidar.

La diferencia fundamental entre el mundo

naviero y el de los astilleros es carencia na-

tural de flexibilidad de estos últimos. Así

como un naviero puede amarrar sus bu-

ques en espera de tiempos mejores, un as-

tillero no puede hacer algo semejante. La

inactividad de un astillero le supone costes

insoportables y la pérdida de cualificación

y experiencia que no se puede recuperar de

un día para otro.Todo ello sin contar que el

cuidado de sus instalaciones es mucho más

costoso que el de los buques.

A esto hay que añadir que debido a las ca-

racterísticas actuales de la industria, fun-

damentalmente dedicada a la síntesis de

elementos y equipos que le suministran

sus proveedores, estos en su mayor parte

pueden resistir aún menos en esas condi-

ciones que los de su empresa principal, y

comienzan a desaparecer. Por este camino,

el constructor se sale del mercado y es

muy difícil que vuelva a él.

Así, con este porvenir, los líderes mundiales

de la industria de construcción naval tienen

que empezar a redirigir sus negocios, y a pen-

sar en salir de unos segmentos de mercado

para introducirse en otros que, en su opinión,

le garanticen una cierta estabilidad.

Esto es tanto más fácil cuanto la masa in-

dustrial y financiera de las compañías esté

más por encima de la crítica y les permita

un mayor campo de maniobra y de capaci-

dad de aguante en el tiempo para empren-

der nuevos caminos y nuevas apuestas.

En este sentido, parece que nuestros compe-

tidores asiáticos pueden incrementar sus

ventajas sobre Europa.

El caso de China es paradigmático, los princi-

pales astilleros chinos exportan entre el 35 y

el 90% de su producción mientras su deman-

da interna permanece fuerte de manera que

el país ya ha conquistado el primer lugar mun-

dial, arrebatándoselo a Corea, de la misma

manera que ésta se lo arrebató a Japón, mien-

tras que la industria europea, líder mundial

hasta los setenta, mira cómo esto sucede.

Pero las condiciones en las que estos relevos se

suceden no son semejantes, especialmente en

el caso de China. China es el mayor importador

del mundo de recursos de todo tipo y tiene una

enorme influencia en el transporte marítimo

alrededor de todo el globo. Los coreanos y los

japoneses piensan que la competitividad

esencial de la construcción naval China resi-

de no en sus costes si no en la demanda que

provoca. Y seguramente tienen razón cuan-

do la denominan “esencial”, que es lo que

queda cuando lo coyuntural deja de serlo.

Además, existe una decidida política industrial

por parte del gobierno chino que se traduce en

que los buques que aseguren los tráficos nece-

sarios para mantener el crecimiento del país, se

han de construir en China. La potencialidad chi-

na seguramente arrolla al margen de lo que se

podría hacer para frenarla en el campo de la

construcción naval a través de la Organización

Mundial del Comercio, o de

la OCDE, (donde no está no-

minalmente), porque para

China, su crecimiento es un

objetivo al margen de cual-

quier “liberalismo de merca-

do”, salvo cuando se produz-

ca un verdadero conflicto

comercial con una gran po-

tencia, como EE.UU., o con

un potencialmente podero-

so vecino, como India, y no

tanto con la UE, porque esta

no se comporta en muchas

ocasiones como un compe-

tidor “unificadamente pode-

roso”, y seguramente porque

ya no puede. De esta manera

China lanza sin ningún rubor

planes de estímulo, tanto

tecnológicos como financie-

ros, para potenciar aún más

su industria.

Un ejemplo muy reciente

es el de muchas cancelacio-

nes de contratos de nuevas

construcciones por parte de armadores ex-

tranjeros, algo que han negociado al no poder

explotar los nuevos barcos a partir de su re-

cepción en las condiciones previstas para el

mercado de fletes. En palabras de un repre-

sentante de la asociación de constructores

chinos, “Las nuevas medidas de apoyo del

gobierno ayudarán a reducir el número de

cancelaciones de los compradores”, o bien

ayudará a compradores nacionales a to-

mar esos buques. El gobierno chino ha

anunciado que impulsará a las instituciones

financieras a dar más créditos a los compra-

dores de buques, incluidos otros incentivos

para la compra de buques, excluyendo el trá-

fico interior, hasta el año 2012. También el

gobierno apoyará a la industria en las mejoras

tecnológicas.

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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¿Qué pasa con Europa?

Pero en cualquier caso, el negocio de la cons-

trucción naval casa mal, por su naturaleza,

con las posibles regulaciones de mercado.

Quizá si nos detenemos en lo curioso que re-

sulta un somero análisis de la construcción

naval  respecto al mercado y a la flota mun-

dial y la de los países del Espacio Económico

Europeo, EEE, tengamos alguna respuesta, o

quizá tampoco.

En la Figura 8 se puede apreciar que la flota

controlada por armadores del EEE, que inclu-

ye el tonelaje registrado en el EEE y el regis-

trado en terceros países pero cuyos armado-

res son de la EEE, es casi la mitad de la flota

mundial, y sólo una parte reducida de este

tonelaje está registrada en países del EEE, e

igualmente, sucede con la cartera de pedidos

por entregar. Esto quiere decir que la inmensa

mayoría de las exportaciones de buques nue-

vos de los países punteros, especialmente Co-

rea y China se dirige a armadores europeos,

pero a una flota que no pertenece a los países

de éstos. Justo la política opuesta por parte

de los países del EEE, que mayoritariamente

son de la Unión Europea, que la que practican

los competidores asiáticos.

En la Tabla 7 se puede ver la evolución de las

entregas y de las exportaciones en los casos

de la UE y Corea. En ellas se aprecia la mis-

ma tendencia, aun sabiendo que las expor-

taciones de la UE son masivamente de bu-

ques para armadores de la UE, registrados

fuera de la UE.

Pues bien, en esta situación de mercado y

la previsión existente, los grandes astille-

ros de Corea y algunos de Japón como es

el caso de MHI, consideran dar un golpe de

timón y orientarse hacia mercados de bu-

ques menos “mercantes”, y más “offsho-

re”, campo en el que consideran que existe

un futuro brillante a largo plazo. Cuando

se refieren a offshore no lo hacen en el

sentido “petrolífero” popular, sino en un

sentido mucho más amplio que abarca ac-

tividades oceánicas de todo tipo, de las

que hay y de las que habrá. Y en esta tesi-

tura parece que no será difícil arrebatarle

a Europa lo poco que le queda.

Esto pasará si Europa no revisa a fondo su

política industrial y marítima y decida algo

relativo a no querer perder toda su ya mer-

mada capacidad real marítima en todos los

sentidos.

En noviembre, y como se ha mencionado con

anterioridad, se vuelve a reunir el Grupo de

Construcción naval de la OCDE,WP 6, tratan-

do de empezar otra vez negociaciones para

lograr un Acuerdo sobre “Condiciones Nor-

males de Competencia” en construcción na-

val. Si las posibilidades de que esto sucediera

eran escasas, ahora, tras la firma del Acuerdo

de Libre Comercio, ALC o FTA (Free Trade

Agreement), entre la Unión Europea y Corea,

esas posibilidades son ínfimas.

La competencia entre Corea y la UE en

materia de construcción naval tiene poca

relevancia en un Acuerdo en el que las im-

portaciones o exportaciones de buques

entre los dos países casi no existen porque

los buques “europeos” que construye Co-

rea, (la mayoría de sus exportaciones), no

son europeos en el sentido que todo

acuerdo puede recoger, y las aduanas res-

pectivas controlar, sino que son buques

registrados en terceros países, países que

no tienen nada que ver con el Acuerdo y

cuyas transacciones no pueden ser con-

troladas por él.

Así, los astilleros europeos han de compe-

tir en la venta de buques a terceros, gober-

nados curiosamente por condiciones de

uso en el “mercado interno” de la UE, (bas-

tante restrictivas y pensadas para evitar la

competencia desleal dentro de la propia

UE), con Corea, que no tiene tales restric-

ciones, pero que en cambio cuenta con

que el gobierno y la banca nacional apoya

la estrategia de políticas fiscales y mone-

tarias expansionistas, procedimientos fi-

nancieros y fiscales dudosos, para inyectar

liquidez en la industria y en sus navieras,

créditos baratos, y otras medidas que se-

ría imposible aplicar en la UE.

Curiosamente, ha sido la pequeña Asociación

Nacional Austriaca de Fabricantes de Equipos

Marinos la que ha puesto en pie un docu-

mento sobre Construcción Naval e Industria

Suministradora en el que protesta sobre el

Acuerdo con Corea, mientras la Asociación de

Constructores Navales de la UE, CESA, habla

de “estimular la demanda europea” sin espe-

cificar como las prácticas desleales de los

competidores deben ser combatidas, en un

ejercicio “políticamente correcto” que segu-

ramente está fuera de la realidad, más aún

cuando se utiliza un lenguaje  que no llama a

las cosas por su nombre.

El Comisario de la Competencia de la Comi-

sión Europea, Joaquín Almunia, cara a la ex-

piración de las medidas de Ayudas Estatales

a la construcción naval de la UE al final de

2011, (relativas mayormente a un especial

tratamiento a las inversiones en I+D+i), ha

abierto un periodo de consultas abiertas a

los interesados de cualquier clase, para deci-

dir si se eliminan, se mantienen o se modifi-

can. Nada de ello puede ser determinante

para lo que se avecina si no se actúa con de-

cisión y sin miedo.

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA
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E
n diciembre del 2009 entró en servicio activo la primera uni-

dad de la clase Daring, el HMS Daring (D-32) que realizó sus

pruebas de mar en septiembre de 2008. En seguida le siguió la

segunda unidad, denominada HMS Dauntless (D-33). Finalmente, se-

rán introducidos el HMS Diamond (D-34), seguido del HMS Dragon

(D-35), del HMS Defender (D-36) y del HMS Duncan (D-37). Estos

destructores de 7.450 t reemplazarán a los Tipo 42, operativos du-

rante más de veinte años.

Los buques se encuentran equipados con cañones Vickers de 114 mm,

2 de 30 mm Remsig MSI DS-30-A, silos para misiles Harpoon y 

sistemas de baterías DCN Sylver A-50 Sea Viper. En el futuro, con el

fin de mejorar su artillería podrán instalarse los cañones Vulcan

Phalanx.

Los destructores Tipo-45 poseen sistemas de detección que dependen

del sofisticado radar Sampson, integrado con el sistema de misiles

Sea Viper. Utilizados con el fin de disparar los misiles Aster 15 y 30.

El Centro de Innovación y Tecnología de Defensa (DTIC) del Ministe-

rio de Defensa, BAE Systems y QinetQ cooperan en el desarrollo de

una pieza de 155 mm para el retrofit de los destructores y fragatas de

la Escuadra, reemplazando los modelos de 114 mm y estandarizando

la artillería naval con la terrestre.

El nuevo sistema de cañón avanzado AGS de BAE Systems será utili-

zado para equipar a los nuevos DDG-1000 Sumwalt de la US Navy.

Los AGS de 155 mm tienen la capacidad de disparar proyectiles de

ataque de largo alcance LRlAP hasta las 66 millas náuticas, por lo que

son muy útiles como apoyo a las fuerzas anfibias y se basan en una

caña más larga que la del calibre 114 mm. Con estos cañones se pue-

de disparar un proyectil con el doble de peso que los de 114 mm,

considerados estándar en los buques británicos. Podría se incorpora-

rán en las Vickers Mk8 de los buques chilenos y brasileños.

La Royal Navy (RN) constituye hasta bien entrado el siglo XX, la

fuerza militar más poderosa del mundo. Durante la II Guerra Mun-

dial operaba hasta 900 buques, evolucionando a lo que es hoy día,

una Marina dedicada a operaciones globales expedicionarias que

ocupan un importante lugar mundialmente y siendo la segunda

flota más poderosa dentro de la OTAN. Por el momento mantiene

88 buques en activo, con 110 en reserva y 22 buques auxiliares. Se

trata de una fuerza en decadencia en números, pero con una gran

ventaja tecnológica.

La RN comprende el Servicio Naval, la Real Flota Auxiliar, la Real

Reserva Naval, la Real Infantería de Marina y la IM de Reserva, con

un total de 38.400 efectivos dedicados a proteger los intereses de

la Corona británica, incluyendo la estratégica nuclear. Además de

estar presentes en la OTAN, mantienen una presencia continua en

el Mediterráneo, en el Golfo Pérsico, en el Caribe, y en el Atlántico

Sur, custodiando Las Malvinas. A la cabeza está el Lord de Almiran-

tazgo, pero su director operacional es el Primer Señor del Mar, con

rango de almirante, Sir Mark Stanhope. El Cuartel General se en-

cuentra en Portsmouth y el Operacional en Northwood. Existen

tres bases navales en el Reino Unido: Portsmouth, Clyde y Devon-

port. La Academia Naval se localiza en Dartrnouth.

Los buques

Para el ataque, la RN posee una flota de submarinos nucleares com-

puesta por tres unidades de la clase Astute y se espera que les sigan

tres más. Los submarinos de 7.400 t, poseen una velocidad máxima

de 29 nudos y se encuentran armados con 38 misiles Raytheon 

Tomahawk Block IV, Sub-Harpoon y torpedos Spearfish.

Además, existe un sumergible Swíftsure que opera junto con siete de

la clase Trafalgar. Estos submarinos se catalogan como submarinos

cazadores, aunque con sus misiles de crucero Tomahawk se convier-

ten en unidades estratégicas.

Los submarinos de la clase Vanguard,Victorious,Vigilant y Vengeance

portan cada uno 16 misiles Lockheed Trident 2 con un alcance de

6.500 millas náuticas, llevando doce cabezas nucleares.

Actualmente hay dos portaaeronaves en operaciones, tras el paso a la

reserva, en 2005 del HMS Invincible. El HMS Illustrious y el HMS Ark

Royal continuarán como buques principales hasta 2015. Actualmen-

te, existen en pedidos dos portaaviones tipo Queen Elizabeth, con un

desplazamiento de 66.600 t y capaces de operar con 40 aeronaves,

para reemplazarlos. Su coste es de unos 3.900 millones de libras 

esterlinas (aproximadamente 4,5 millones de €).

La flota aérea embarcada consistirá en aviones F-35B y helicópteros

Merlín HM y Lynx HAS 3. Actualmente, posee unos cuarenta Harrier

GR7/9A y helicópteros Sea King y Lynx.

Como unidades anfibias se encuentran el HMS Albion y el HMS 

Bulwark, a los que se suma el portahelicópteros HMS Ocean, cuatro

unidades auxiliares de la clase Hay y una de la Aarhus, proporcionan-

do capacidades para aeronavales adicionales. Los helicópteros se in-

crementan con los AugustaWestland Merlin HM Mkl.

Hasta la llegada de los destructores Daring, la defensa aérea recaía

sobre dos destructores Tipo 42 Lote 2 y cuatro del Lote 3, con 22 mi-

siles Sea Dart de 40 km de alcance.

BUQUES DE GUERRA

Los HMS 
de Gran Bretaña
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E
l pasado 29 de julio, se celebró la ceremonia de entrega a la 

Armada del nuevo Buque de Aprovisionamiento de Combate

Cantabria en la Base Naval de Rota, construido en los astilleros

de Navantia en Puerto Real.

El acto, fue presidido por el Almirante General Jefe de Estado Mayor

de la Armada, Don Manuel Rebollo

García, y contó con la presencia en

calidad de invitados de honor, el Pre-

sidente de la Comunidad Autónoma

de Cantabria, Don Miguel Ángel Re-

villa y su esposa Doña Aurora Díaz;

del Director de Participadas del SEPI,

D. Enrique Martínez Robles y del Pre-

sidente de Navantia, Don Aurelio

Martínez Estévez. La ceremonia

también contó con la presencia del

embajador de Noruega en España,

Per Luudwig Magnus.

El BAC Cantabria incrementará de

forma notable la capacidad de apo-

yo logístico operativo de la Armada

y la capacidad de proyección de las

fuerzas navales para llevar a cabo

operaciones sostenidas en escena-

rios lejanos.

El buque tiene una eslora total de

174 m y un desplazamiento a plena

carga de 19.500 t. Su velocidad má-

xima es superior a 21 nudos, su velo-

cidad máxima sostenida es de 20

nudos y su autonomía a 13 nudos es

de 6.000 millas náuticas. El buque

dispone de una amplia cubierta de

vuelo y un hangar que permite el

trabajo de helicópteros de tipo medio y pesado. Su cubierta de vuelo

se encuentra dotada de medios de ayuda en operaciones de vuelo

diurnas y nocturnas.

A través de sus cinco estaciones de aprovisionamiento se puede su-

ministrar 8.000 m3 de combustible para buques y 1.500 m3 de com-

bustible para aeronaves; así como

munición, pertrechos y víveres en la

mar. El buque puede aprovisionar si-

multáneamente combustible a tres

buques en plena navegación.

El BAC Cantabria cuenta con una ins-

talación hospitalaria completa con

diez camas, un quirófano totalmente

equipado con instalación para la rea-

lización de telemedicina por video-

conferencia, una sala de Rayos X,

consulta de dentista, laboratorio de

esterilización, consulta médica y

central de gases.

Este buque de doble casco posee la

clasificación Green Ship y ha sido

concebido también para actuaciones

de defensa medioambiental, pudien-

do actuar en situaciones de riesgo de

contaminación por derrames de com-

bustible originados por accidentes.

Su dotación es de 122 personas,

pero puede alojar a otras 136 perso-

nas más. El buque tendrá su base 

en Ferrol y su comandante será el

capitán de navío del Cuerpo General

de la Armada, Don Ramón de Leste

Contreras.

La RN mantiene cuatro fragatas de la clase Broadsword (Tipo 22) y

todas del Lote 3. Tras la guerra de Las Malvinas, se decide preservar

las capacidades de bombardeo de la escuadra, ya que de las fragatas

Tipo 22 Lote 1, con sistemas lanzamisiles, cuatro de ellas pasan a per-

tenecer a la Marina del Brasil y una del Lote 2 a la Armada de Chile.

Más unidades

La RN posee una flota de 13 fragatas de la clase Duke (Tipo 23) con

un desplazamiento de 4.200 t. Estas unidades disponen de 32 misiles

MBDA Seawolf GW5-26 Mod 1 en lanzadores verticales, más 8 de

superficie Harpoon. Su diseño permite operar un Lynx o un Merlín

HMA. Tres unidades de esta clase fueron vendidas a la Armada de

Chile. El Almirantazgo británico se encuentra investigando un buque

de Superficie de Combate del Futuro (FSC), similar a las nuevas fraga-

tas de litoral de la US Navy. Los buques de contramedidas incluyen

ocho unidades de la clase Hunty y otros de la clase Sandown. La RN

patrulla la Zona Económica Exclusiva, donde se encuentran tres 

patrulleros clase River (Tyne, Sevem y Mersey) de 1.700 t, y con el

Clyde modificado para su uso en los alrededores de Las Malvinas.

Con estos cambios se produce una reducción operacional de la flota,

establecidos en el Libro Blanco de 2003. Entre sus cifras figuran la

anulación de la mitad de los destructores Tipo 45, menos fragatas Tipo

23 (13 en lugar de 16), cuatro submarinos nucleares menos, la retira-

da del Escuadrón de Irlanda del Norte, la reducción de la flota barre-

minas (de 19 a 16), el comienzo de la retirada de los destructores Tipo

42 y la confirmación de la compra de los dos nuevos portaaviones.

BUQUES DE GUERRA
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Entrega del BAC Cantabria en la Base Naval de Rota

Unidades actuales Año de servicio

HMS Ledbury (M30) 1979

HMS Cattistock (M31) 1981

HMS Brocklesby (M33) 1982

HMS Middleton (M34) 1983

HMS Chiddingfold (M37) 1983

HMS Hurworth (M39) 1984

HMS Atherstone (M38) 1986

HMS Quorn (M41) 1988
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E
l buque Sejong El Grande de la Marina surcoreana, apoyado por

la US Navy y Lockheed Martin, ha completado con éxito las

Pruebas de Cualificación del Sistema de Combate del Buque

(CSSQT), realizadas en el mar, en el Polígono de Pruebas de Misiles

del Pacífico, frente a la isla de Kauai.

Durante el CSSQT, el sistema de combate Aegis fue evaluado para su

disponibilidad en combate mediante unos ejercicios completos de

guerra antiaérea, de superficie y antisubmarina, así como mediante la

prueba de las capacidades de transmisión de datos tácticos del siste-

ma. Los ejercicios antiaéreos incluían incursiones de aviones tripula-

dos, escenarios de ataque electrónico y disparos reales de misiles an-

tiaéreos Ram y Standard 2, siendo todos satisfactorios.

El ROKS Sejong El Grande (DDG-991) fue botado el 25 de mayo de

2007 y entregado el 2 de enero de 2009. Es el primero de tres des-

tructores KDX-III construidos por la República de Corea. Con 8.500 t

de desplazamiento estándar y 10.000 t a plena carga, los destructo-

res son los mayores buques dotados con el sistema AEGIS.

Este sistema incluye el radar avanzado SPY-1 de Lockheed Martin, que

unido con al sistema de lanzamiento vertical MK-41, es capaz de lan-

zar misiles para cada misión y entorno de amenaza de la guerra naval.

BUQUES DE GUERRA
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El Sistema Aegis verificado durante unas pruebas
con la marina de Corea del Sur
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El pasado 20 de agosto, El ministro de Fomento, D. José Blanco, pre-

sentó en Vigo el Plan de Seguridad y Salvamento Marítimo 2010-

2018, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, pretende refor-

zar la prevención y afianzar el sistema existente, que el Gobierno

considera uno de los servicios más avanzados del mundo tras el es-

fuerzo inversor del plan precedente (2006-2009).

El nuevo plan cuenta con una dotación de 1.690,5 M€, con una in-

versión media anual de 211,3 M€ frente a los 256 M€ anuales del

plan precedente. Es de esperar que la inversión se revise en 2013 en

función de las necesidades operativas del momento.

El plan 2006-2009 fue el más ambicioso, este multiplicó por 6,6 las

inversiones del anterior y situó al servicio de seguridad y salvamento

marítimo español como un referente internacional.

El Gobierno mantendrá en el nuevo plan las inversiones con el fin de re-

poner los medios imprescindibles, consolidando así el actual marco es-

tratégico de actuación. De los casi 1.700 M€ presupuestados para el fun-

cionamiento del servicio, 439 M€ se destinarán a inversiones y de estos,

270 M€ a la modernización de los medios materiales. Según el ministro,

en esa partida se incluye la adquisición de tres nuevos buques polivalen-

tes y tres helicópteros de gran porte por un total de más de 200 M€.

Los sindicatos CGT, UGT y CCOO difundieron la intención de de Fo-

mento de reducir las tripulaciones marítimas y las aéreas del servicio,

que apenas suman un millar de personas. El colectivo más numeroso,

de 700 tripulantes, pertenecen a las embarcaciones de intervención

rápida y a las patrulleras de salvamento, que no incrementarán su

flota en el nuevo plan.

Fomento prevé aplicar una reducción en los recursos de esa flota del

24%, lo que equivale a unos 102 puestos de trabajo, una medida que

pone en serio peligro el servicio prestado, incumpliendo la normativa

laboral española y la legislación marítima internacional. Por ello, los

sindicatos exigen una rectificación del ministerio.

El ministro desglosó los cuatro ejes del plan, con el fin de analizar el

sistema, afianzar el desarrollo y consolidar la respuesta ante las

emergencias, avanzando en la innovación y en la investigación.

El ministro de Fomento, D. José Blanco, mención las líneas generales

del nuevo Plan de Seguridad y Salvamento Marítimo, referido a la

nueva Ley de Puertos como un hito, al ser la primera ley de consenso

que permitirá una gestión más flexible, eficaz en los puertos y redu-

cirá costes portuarios. Con este objetivo, se impulsa la alianza entre

puertos y su inclusión en las grandes rutas marítimas.

Vigo se verá beneficiado antes de final de año, cuando se ponga en

marcha con Francia la Autopista del Mar. Mientras Gijón, puerto

competente de Vigo, pondrá esta Autopista del Mar en servicio en el

mes de septiembre.

SEGURIDAD Y SALVAMENTO

Fomento ralentiza 
las inversiones 
en seguridad y
salvamento marítimo
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El pasado 5 de julio se produjo la entrega del nuevo remolcador para

la Sociedad Española de Salvamento Marítimo (SASEMAR), SAS Ga-

via, realizado por Astilleros de Boluda en Valencia.

Este buque, gemelo a SAS Mastelero y SAS Messana, realizará tareas

de remolque, contraincendios y rescate de náufragos. Este es el sex-

to remolcador, del total de siete, encargados a Boluda Shipyards por

SASEMAR.

Con estos siete remolcadores se procederá a la renovación de la flota

de la entidad dependiente de Fomento.

El SAS Gavia cuenta con una eslora de 39,70 m, una manga de

12,50 m, un calado de 4,20 m y puede alcanzar una velocidad de

más de 13 nudos. Su remolcador gemelo SAS Mastelero fue botado

el pasado 24 de junio y el remolcador SAS Messana todavía no ha

sido entregado.

El Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, D. Ricardo Pe-

ralta, en representación del Gobierno central, fue el encargado de re-

alizar la botadura del buque. Por su parte, Dña. Alicia Martín, conseje-

ra delegada de Boluda Corporación Marítima, explicó que estos

buques con innovadores sistemas tecnológicos hacen que el propio

astillero mejore en modernidad y competitividad.

Al acto de botadura del remolcador también asistieron D.Vicente Bo-

luda, Presidente de la compañía; D. Rafael Aznar, Presidente de Valen-

ciaport; D. Ramón Gómez-Ferrer, Director General; D. Felipe Cano,

Capitán Marítimo de Valencia; D. Luis Felipe Martínez, Subdelegado

del Gobierno; y otros cargos de Boluda Corporación Marítima.

Boluda Shipyards entrega el sexto remolcador 
a SASEMAR
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La feria de Navalia fue la elegida para la presen-

tación del primer velero de lujo español ecoló-

gico. Este buque de casi 12 m de eslora, deno-

minado Marchao 39, destaca principalmente

porque su casco se encuentra construido por

aluminio naval, dejando de lado la utilización de

la tradicional fibra de carbono y convirtiéndose

en una máquina absolutamente reciclable.

El proyecto ha sido por una empresa gallega

liderada por Dury Alonso, con una gran expe-

riencia en regatas, navegación y proyectos

oceánicos, y por José Luis Pando. El diseño del

velero fue realizado por el ingeniero Sito Avi-

lés, que lo dotó con algunas de las últimas

tecnologías del mercado. Entre ellas destaca

la ausencia de cabos.

El Marchao 39 costará 300.000 € y contará

con prestaciones y acabados de lujo. La cu-

bierta se realizará en madera de teka. El Mar-

chao 39 no produce gases contaminantes, eli-

minando la posibilidad de vertidos fósiles al

mar y minimizando la contaminación acústi-

ca bajo el agua. El motor auxiliar es eléctrico,

se encuentra alimentado por baterías y posee

la suficiente autonomía para realizar la entra-

da y salida del puerto, hacer maniobras de

fondeo y travesías cortas. Las baterías se 

cargan en puerto y durante la navegación,

mediante un hidrogenerador Wat & Sea de

400 W que no resta velocidad al buque.

Aunque es un producto gallego, la motoriza-

ción es austriaca, el mástil está fabricado en

Suecia y la timonería se realizó en Dinamarca.

Las maderas nobles del interior son gallegas.

Respecto a su gobierno, la embarcación puede

ser dirigida por una sola persona. Con un simple

botón se podrá izar o arriar las velas, ajustarlas

o activar el piloto automático. Posee un despla-

zamiento de 7,9 t y 220 m de superficie vélica.

El velero posee un único camarote con am-

plias comodidades. Navalia fue su escaparate

de presentación internacional para este bu-

que que comenzará a venderse a lo largo de

este mismo año.
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Ficha técnica del Marchao 39

Eslora total 11, 99 m

Manga total 2,13 m

Desplazamiento en rosca 7,9 t

Propulsión Motor eléctrico

Superficie vélica 220 m2

Superficie bélica mayor 61 m2

Superficie bélica foque 31 m2

Superficie bélica asimétrico 125 m2

Material de construcción aluminio y madera de teka

Potencia motor eléctrico 8 kW

Hidrogenerador Wat & Sea 400 W

La industria de yates italiana, duramente

afectada, recibió el pasado 19 de marzo,

la confirmación, por parte del Ministro de 

Desarrollo Económico, Claudio Scajola, que

recibirá 20 M€ (27 M$) como paquete de

incentivos, por una ley que se firmará en 

breve ante el Consejo de Ministros.

El ministro comentó que la ayuda total ascen-

derá a 420 M€, entre las que se incluyen los 

20 M€ de apoyo a los astilleros, sector en el

que sus ingresos cayeron un 35% el año pasado.

En concreto, los fondos se destinarán a sub-

vencionar la compra de motores fuera de

borda y desarrollar cascos de yates. Esta ayu-

da es muy esperada en un sector muy afecta-

do por la crisis económica y que está espe-

rando ver aumentados sus ingresos.

La Asociación Industrial de Astilleros Ucina

estima que el 35% de las órdenes han sido

temporalmente suspendidas y que el merca-

do se encuentra con un superávit desde hace

18 meses, principalmente en el mercado de

los grandes yates.

Con estas ayudas se espera que se recupere

el sector de los pequeños yates, el cual es

motor de otros mercados que se encuentran

en desarrollo.

Según un informe recién terminado por la

unidad de Investigación e Inteligencia de

BMps, se prevé un crecimiento medio anual

del 5% para el mercado italiano de yates en

el período 2010-2012. Al mismo tiempo, Ita-

lia mejorará su relación con los veleros, facili-

tando atraques adecuados y otros servicios

portuarios a los propietarios de yates.

Además, Venecia puede tener importantes

oportunidades para la vela, como parte de su

esfuerzo de establecer la ciudad como centro

de transporte marítimo para el Adriático en

mercancías y pasajeros. La ciudad se encuen-

tra ampliando su capacidad de atraque para

grandes yates, con especial atención a su

ecosistema altamente sensible.

La fuerte reducción del impuesto de lujo de

yates de Croacia debería dar impulso al nego-

cio en la región, ya que el Mediterráneo es un

mar con un gran mercado deportivo, donde

se encuentran el 71% de pedidos de yates.

En cuanto al mercado para los yates de más

de 30 m, actualmente hay unos 495 pedidos

en la cartera mundial, con una longitud me-

dia de 46,6 m. En el último año se han reali-

zado 112 órdenes, muy por debajo de los 241

pedidos registrados en 2008.

Las entregas, mientras tanto, han disminuido

ininterrumpidamente desde 2006. El año pa-

sado, los constructores italianos representa-

ron el 37% de la cartera de pedidos para los

yates de más de 30 m de eslora, mientras

EE.UU. se encontraba en un segundo lugar

con 17% y Holanda, en tercer lugar con 14%.

En 2010, Italia sigue a la cabeza con un

31%, mientras Reino Unido marca su pro-

greso en la construcción de grandes buques

saltando al segundo lugar con 22% y Tur-

quía se encuentra en tercer lugar con un

14%. EE.UU. ocupa el cuarto lugar con un

12%, mientras Holanda baja al quinto pues-

to con sólo el 6%.

En términos de nuevos pedidos, Italia registró

el 37% del total, el 15% de EE.UU. y Holanda

11%, mientras que Turquía registra un 9% y

Reino Unido un 5%. A finales del año pasado,

la flota mundial de yates de más de 30 m de

eslora era de 4.359, frente a los 2.207 de hace

una década.

El sector de los yates italiano recibe ayudas
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La Bahía de Palma acogió el pasado mes de

agosto, el tradicional desfile naval del XXVI

Trofeo Almirante Conde de Barcelona de bar-

cos de época y clásicos, repitiendo victoria el

Giraldilla de la Real Fundación Hispania.

Este año, han participado 48 embarcaciones

en esta singular regata dedicada al patrimo-

nio histórico naval, donde han demostrado su

pericia en las maniobras y han rendido hono-

res al Southern Cross.

Entre los que han participado este año, des-

tacar barcos clásicos y de época como una

goleta que cubría la ruta desde Baleares a

Cuba, Isla Ebusitana (1856); el Southern Cross

(1930); un cúter de vela cangreja llamado

Marigan que data de 1898; el Sonata (1939)

y el Giraldilla construido en 1962 en los asti-

lleros daneses de A. Walsteds.

Destreza y cuidado del barco

El trofeo solo admite como participantes a

las embarcaciones de madera y acero que, se-

gún su año de construcción, se puedan inscri-

bir en la categoría de Época (botados hasta el

31 de diciembre de 1949) o en la categoría

de Clásicos (botados entre el 1 de enero de

1950 y el 31 de diciembre de 1974).

En ambas categorías se admite la participa-

ción de Réplicas siempre y cuando en su

construcción se hayan seguido fielmente los

planos originales y posean las mismas técni-

cas y materiales utilizados en la época en la

que fueron diseñados.

Tanto la categoría de época como la de clási-

cos se dividen, en varias clases en función del

tipo de vela (marconi o cangreja) y del apare-

jo (ketch, yawl o goleta, sloop o cúter).

Un último grupo lo constituyen las embarca-

ciones de la categoría Espíritu de Tradición,

construidas con técnicas y materiales actua-

les pero que guardan ciertas similitudes con

los barcos de épocas pretéritas.

La victoria absoluta en esta regata solo es po-

sible para las embarcaciones que cumplan

con la mayor destreza en el mar, y la mayor

puntuación en las categorías de estado de

conservación y respeto por el diseño original.

Este año, el ganador absoluto del trofeo ha

sido el Giraldilla, de la Real Fundación His-

pania, seguido del Emeraude de Cavazzana

y del Merengue IV de Xisco Pou Riutort. El

ganador en la clasificación de barcos de

época ha sido el Kelpie de Pelham Olive, se-

guido del Pesa de Jy Roubinet y el Marigan

de Liesenhoff Tim.

En clase época B el vencedor ha sido el En-

terprise, seguido del Cruinneg III y del Spirit

of Carib. En clase época C el vencedor ha

sido The blue Peter, seguido de Sonata y

Halloween.

En clase drag el vencedor ha sido el Aprhodi-

te de Miguel Oliver; seguido del Jas de Rom

Loopih y el Dino de Siegfried Detzkeit. La ge-

neral SOT la encabeza Hard ship II, seguido de

Buccaneer y Melibea IV.

La ceremonia de entrega de trofeos se realizó

en el Muelle de las Golondrinas y contó con

la presencia de la infanta Pilar de Borbón, así

como la presidenta del Consell de Mallorca,

Francina Armengol.

En la regata también participó La balear, esta

embarcación es la más antigua que se con-

serva en Mallorca, con 13,5 m de eslora, fue

construida en 1924 y declarada Bien de Inte-

rés Cultural por la Comisión Insular de Patri-

monio Histórico en el año 1998.

Por sexto año consecutivo, el trofeo es inclui-

do en el calendario del Comité Internacional

del Mediterráneo y la prueba es clasificatoria

para el Campeonato de España de Barcos

Clásicos y de Época.

Para finalizar la ceremonia, se realizó la tra-

dicional Gran Parada Naval en la Bahía de

Palma, seguida de la entrega de trofeos en el

Village de la Regata, donde se dio a conocer

al ganador absoluto de este XXVI Trofeo.

La clasificación por grupos queda de la si-

guiente manera:

Clasificación General de Barcos
Clásicos:

1.- Giraldilla

2.- Emeraude

3.- Merengue IV

Clasificación General de Barcos
de Época:

1.- Kelpie

2.- Pesa

3.- Marigan

Clasificación General de Barcos
de Época MC:

1.- The Blue Peter

2.- Sonata

3.- Halloween

Clasificación General de Barcos
Época MB:

1.- Enterprise

2.- Cruinneg III

3.- Spirit of Carib

Clasificación General de Barcos
Spirit of Tradition:

1.- Hard Ship II

2.- Buccaneer

3.- Melibea IV

Clasificación General de Barcos
clase Dragón:

1.- Aphrodite

2.- Jas

3.- Dino
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El grupo Tinkcom, grupo formado por investi-

gadores de la universidad Complutense, ha

elaborado un informe en el que pone de ma-

nifiesto la existencia de un creciente sector

económico; el de la náutica deportiva y de

ocio organizada en torno a puertos deporti-

vos y clubes náuticos, a partir sobre todo del

éxito de celebración de la Copa América en

Valencia.

El informe titulado: “Perspectivas del sector

de los Puertos Deportivos y Clubes Náuticos

en España”, es un informe socio-económico

elaborado por Thinkcom, Instituto de Pensa-

miento Estratégico, en el que se analiza 94

entidades a partir de una encuesta, de las

memorias y cuentas presentadas al registro.

Estas entidades gestoras de la náutica depor-

tiva y de ocio son en parte sociedades mer-

cantiles y en parte clubes náuticos.

El impacto de este sector sobre la economía

española se concreta en 113.737 empleos

(directos, indirectos, e inducidos), y en la ge-

neración de un 0,7% del Valor Añadido Bruto

nacional, (VAB), 5.536 millones de euros. La

demanda de amarres es en la actualidad muy

superior a la oferta, por lo que en principio

debería provocar tensiones alcistas en el pre-

cio por amarre, y a medio largo plazo amplifi-

car la intensidad en la construcción de puer-

tos deportivos. Las previsiones para 2020

contemplan la creación de más de 25.000

nuevos amarres, que se sumarán a los

126.000 existentes en 2009. Un  incremento

del 20 %, que confirma el potencial de creci-

miento y de negocio de este subsector para

la próxima década. Cataluña, más de 30.000;

Baleares, cerca de 22.000, y la Comunidad Va-

lenciana, con casi 20.000 son las Comunida-

des Autónomas con más oferta de amarres.

Los clubes náuticos son entidades privadas

sin ánimo de lucro, fundadas por las élites lo-

cales, sin obligación de rendir cuentas al Esta-

do como las sociedades mercantiles. Del aná-

lisis se deduce que los ingresos declarados

por amarre por los Clubes Náuticos son infe-

riores en un 45%, al de las Sociedades Depor-

tivas en tanto que sus gastos de personal por

amarre son un 37 por ciento más elevados,

con respecto a los gestionados por otras enti-

dades mercantiles. Además, la falta de trans-

parencia de los Clubes Náuticos se ha puesto

de manifiesto en la encuesta realizada por

IPE, simultáneamente al Informe socio-eco-

nómico: sólo 24 (5,7%) de los encuestados

han contestado parcialmente al cuestionario,

el resto (94,3%) no han respondido.

Desde el ámbito legal, las sucesivas reformas

han provocado cierta descentralización en

las estructuras de competencia y gestión,

además de haber incentivado la entrada de

capital inversor privado en la gestión y ex-

plotación de estas infraestructuras. Al anali-

zar las distintas estructuras de gestión, debe

considerarse que los puertos deportivos, al

estar situados en el dominio público, son de

titularidad pública. De este modo, atendien-

do a si son de interés general o no, diferen-

ciaremos entre los de titularidad estatal

(29% del total de puertos deportivos) o au-

tonómica (71%). A su vez, el Estado y los

Gobiernos Autonómicos establecen siste-

mas de gestión de tipo directo (51% del to-

tal de puertos deportivos) o indirecto, a tra-

vés de concesión (49%).

Según el artículo 148.6 de la Constitución no

cabe la posibilidad de puertos deportivos de

interés general.

El Proyecto de modificación de Ley en el Se-

nado, a diferencia de la Ley 48/2003, de 26

de noviembre, de Régimen Económico y de

Prestación de Servicios en los Puertos de In-

terés General que modifica, impide la convo-

catoria de concursos cuando el Club Náutico

solicite prorrogar la concesión o solicite una

nueva, limitando la competencia y dañando

la recaudación del Estado.
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E
l equipo submarino autónomo (AUV) Gavia para inspección y

sondeos marinos de Hafmynd es una herramienta muy útil para

realizar inspecciones y sondeos de manera autónoma, sin ape-

nas logística, y capaz de enviar datos en alta calidad para una amplia

gama de aplicaciones.

El AUV de Gavia es un importante activo para cualquier operación

comercial de inspección y sondeo, ya que permite la obtención de

datos a un coste muy efectivo, en comparación con los sistemas de

inspección y sondeo tradicionales como pueden ser las embarcacio-

nes de superficie y los vehículos operados por control remoto.

El sistema es capaz de obtener grupos de datos de diversa naturaleza

gracias a sus módulos de sensores intercambiables, lo que permite

que un único sistema lleve a cabo una serie de tareas distintas, tal y

como lo impongan las necesidades de la misión.Además, las baterías,

que son intercambiables, pueden reducir en gran medida el tiempo

de inactividad en tierra.

La Gavia puede operar incluso desde embarcaciones que no requie-

ran un equipo especializado para su manipulación y despliegue, des-

de lanchas pequeñas o incluso embarcaciones hinchables o bien uti-

lizando sistemas de lanzamiento y recuperación en embarcaciones

de más envergadura.

El sistema Gavia ofrece una alta movilidad y puede enviarse perfec-

tamente por mensajero, necesitando una mínima logística. No son

necesarios equipos especializados para operar el sistema, aparte de

un ordenador portátil rugerizado con un interfaz gráfico de usuario y

un módem acústico.

Los datos recogidos se sincronizan y almacenan en el formato original

del fabricante del sensor, mientras todos los registros del vehículo se

almacenan en un formato abierto. Los datos son compatibles con una

gran variedad de paquetes de proceso de otros fabricantes, incluido

SeeTrack, el cual permite también hacer un seguimiento autónomo de

tuberías mediante el módulo AutoTracker, realizando este el segui-

miento mediante los datos que recibe del sónar de barrido lateral.

Entre las aplicaciones típicas comerciales se encuentran los sondeos ba-

timétricos, las inspecciones de tuberías, los sondeos medioambientales,

exploración, inspección posterior a huracanes, e inspección previa y pos-

terior al tendido y construcción de plataformas y líneas de tuberías.

Alexander Hamilton

La guardia costera islandesa llevó a cabo un sondeo para determinar

la polución en un área situada a pocas horas navegando desde Rey-

kiavik. Los resultados revelaron los restos de un naufragio en la zona

y, para identificarlo, se puso en marcha una operación con un guarda-

costas de la guardia costera islandesa utilizando para ello sensores

con sónar de barrido lateral de alta resolución y los datos batimétri-

cos obtenidos de un AUV Gavia.

La operación se llevó a cabo el 31 de agosto de 2009, con mucho vien-

to y mar en condiciones 4-5. Debido al fuerte oleaje y la escasa visibi-

lidad, las operaciones con embarcaciones pequeñas fueron un reto para

los operadores del AUV, especialmente durante el lanzamiento y la re-

cogida. Incluso disponiendo de la posición GPS de los restos del naufra-

gio, la localización visual del vehículo resultó complicada.

De los datos recogidos por el Gavia se pudo comprobar que el barco

naufragado era el Alexander Hamilton, perdido por los EE.UU. en ene-

ro de 1942, y que la embarcación se encontraba tumbada sobre el

lado de estribor, con un ángulo aproximado de 45º y a una profundi-

dad de unos 95 m. También se pudo ver una prueba de los enormes

daños producidos por un torpedo alemán, que dejó un agujero de 11

m en la parte inferior de la embarcación.

El jefe de operaciones, el Capitán Halldór Nellet comentaba que el

AUV Gavia había demostrado ser una valiosa herramienta para los

guardacostas islandeses en la identificación del Alexander Hamilton.

Ha proporcionado una imagen clara y completa de toda la embarca-

ción, incluidos los daños sufridos y la forma en que se encuentra co-

locada en el fondo del mar, gracias a su escáner de barrido lateral de

alta calidad y a los datos batimétricos obtenidos desde una platafor-

ma transportable por un hombre.

ELECTRONICA Y AUTOMACION NAVAL
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GPX-5 el generador de Mastervolt que
revolucionará la energía a bordo

El nuevo GPX-5 de Mastervolt permite cubrir las necesidades energé-

ticas de a bordo con un generador entre 2 y 4 veces más pequeño

que un generador convencional. Con el GPX-5 de Mastervolt es posi-

ble tener en funcionamiento al mismo tiempo el aire acondicionado,

luces, electrodomésticos…

GPX-5 es el primer sistema eléctrico marino híbrido, e incluye un ge-

nerador, un inversor, un cargador de baterías y un sistema de transfe-

rencia generador/inversor/toma de puerto. Comparado con un siste-

ma clásico, el GPX-5 reduce su volumen en un 40%, y su peso incluso

hasta un 50%, ofreciendo onda senoidal pura a 230 V, totalmente es-

table, en el sistema de corriente alterna de a bordo a 50 Hz.

El GPX-5 también ofrece una conexión de corriente continua de alto

voltaje que puede utilizarse para aprovechar el viento, la energía solar o

la propulsión eléctrica con la máxima eficiencia. Para alimentar de for-

ma efectiva todos los equipos de a bordo, puede incluso combinar la

toma de puerto con la energía obtenida del generador y las baterías.

Hasta la fecha, cuando había que elegir un generador, su tamaño ve-

nía determinado por los picos máximos de carga. Aunque la carga

media del generador fuera muy inferior, al final era necesario com-

prar un generador demasiado grande para las necesidades energéti-

cas reales de la embarcación, con lo que acababa consumiendo más,

necesitaba más especio y tenía que estar funcionando durante más

tiempo a un nivel de carga de baja eficiencia. El nuevo Mastervolt

GPX-5 elimina la necesidad de estas sobre-especificaciones, reduce

el consumo de combustible y los niveles de ruido.

Nueva antena de GPS RayStar 125 Plus 
de Raymarine

Raymarine presenta su nuevo receptor GPS RayStar 125 Plus con sa-

lida NMEA2000®. Sus nuevas posibilidades de conexionado hacen su

instalación más sencilla que nunca.

El RayStar 125 Plus es compatible con el protocolo SeaTalkNG,

además de disponer de salida SeaTalk 1 y NMEA0183, lo que lo

convierte en el receptor GPS más versátil del mercado. RayStar 125

Plus se suministra con un kit convertidor SeaTalk1 a SeaTalkNG

(NMEA2000), 10 metros de cable y soporte de montaje en palo.

Compacto y preciso, el receptor GPS RayStar 125 Plus proporciona

una precisión de +/– 3 metros decodificando la señal de satélite dife-

rencial WAAS.Además es compatible con todos los displays multifun-

ción, instrumentación y pilotos Raymarine.

E90W Displays multifunción Hybridtouch®

El nuevo display híbrido E90W de Raymarine ofrece un buen funcio-

namiento mediante teclado y la funcionalidad de la pantalla táctil.

Un único display en el que se concentra radar, Gps-plotter, sonda,

instrumentación, información AIS, datos de motor, etc.

Gracias a la tecnología HybridTouch™,

la nueva E90W permite su manejo a través

de la pantalla táctil y del teclado, ofreciendo

una forma fácil y flexible de controlar el sistema

en cualquier condición meteorológica. Su display

de alto brillo ofrece gran visibilidad en una pantalla

de gran tamaño que ocupa el mínimo espacio posible. El

display táctil integra la función Touch Lock™ que garantiza que no se

produzcan pulsaciones no deseadas en condiciones extremas.

La navegación resulta sencilla e intuitiva gracias a los iconos claros y

claramente explicativos que simplifican el aprendizaje y la explora-

ción del sistema. La pantalla de entrada se puede personalizar con

las aplicaciones y combinaciones de pantalla favoritas. A todas estas

características se suman la alarma anticolisión indicada para la na-

vegación en zonas de aguas poco profundas, una alta velocidad de

escaneo de radar para un seguimiento óptimo de objetos rápidos a

poca distancia, y el modo “vista de pájaro” que ayuda a encontrar

más peces detectando y rastreando las aves marinas con el escáner

de radar HD Digital.

El E90W permite la conexión en red de hasta 8 displays y es compa-

tible con los módulos de sonda con tecnología HD Digital, las ante-

nas de radar abiertas HD y Super HD Digital, las antenas de radar ce-

rradas HD. Además permite visualizar información de motores

–niveles de aceite, combustible, el sistema de empuje o las RPM– y

actuar como centro de entretenimiento de a bordo gracias a su en-

trada de vídeo compuesto

ELECTRONICA Y AUTOMACION NAVAL
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Marco Sistema Mare, nuevo sistema electrónico 
de cambio de aceite

El cambio de aceite en los motores, generadores y transmisiones de

las embarcaciones es una de las tareas más engorrosas que se pue-

den presentar a bordo de un buque y que obligan a dedicarle mucho

tiempo. Con el fin de facilitar estas tareas, Baitra presenta el nuevo

sistema electrónico de cambio de aceite “Marco Sistema Mare” para

su instalación fija a bordo. Con este sistema, que a su vez conlleva un

importante ahorro de tiempo, es posible proceder a la renovación del

aceite del barco de una forma sencilla, rápida y limpia.

El sistema electrónico “Marco Sistema Mare” de cambio de aceite

está formado por un equipo que consta de una bomba reversible, de

velocidad variable en función de la viscosidad del aceite, que está dis-

ponible con 3, 6 ó 9 salidas. La bomba es autocebante y cuando de-

tecta que ha aspirado todo el aceite se apaga automáticamente.

Instalando este equipo en un barco se puede vaciar el aceite usado y,

tras invertir el giro de la bomba, introducir el aceite nuevo. Las labo-

res de cambio de aceite en motores, generadores, transmisores,… se

realizan de forma fácil manteniendo los espacios limpios y evitando

así pérdidas y dispersiones de aceite.

Este sistema electrónico da respuesta a uno de los procesos que más

complican el trabajo a bordo, por lo que es sumamente práctico y muy

importante a la hora de ahorrar tiempo en la realización de estas tareas.

Comercializa los asientos de puente Nor-Sap

Los asientos de puente son, uno de los elementos más importantes en

una embarcación por el número de horas que se utilizan diariamente.

Baitra, marca líder en diseño y ergonomía, comercializa los asientos

de puente Nor-Sap, diseñados para satisfacer todas las necesidades

en los ambientes más duros.

Los asientos están disponibles en una decena de modelos; Nor-Sap

ofrece la posibilidad de personalizar cualquiera de sus modelos, se-

gún el tipo de barco y necesidades del capitán, siendo posible ubicar

en los reposabrazos los elementos necesarios para el gobierno y con-

trol del buque. Estos asientos destacan por estar fabricados en piel

auténtica o con telas especialmente adaptadas, pudiendo escoger

entre una extensa carta de colores y siendo posible el bordado de

marcas, logos, etc. Todos los modelos Nor-Sap están fabricados en

aluminio marino, y dotados de una banqueta plegable y respaldo

ajustables en inclinación. El asiento se mueve hacia delante y atrás

sobre deslizaderas y puede girar 360º sobre el pedestal. La altura es

ajustable, incorporando, según el modelo, un pistón de gas con siste-

ma Shock Absorver.

Nuevas bombillas LED

Actualmente se puede disfrutar de la más avanzada tecnología LED

sin tener que cambiar el plafón o luminaria. Esta es la apuesta que re-

aliza la empresa Baitra, a través de su filial BPlus, con sus nuevas

bombillas LED, que cubren la mayor parte de las necesidades que se

pueden presentar en un barco.

Así pues, de esta manera, con un simple gesto se puede sustituir la

vieja bombilla halógena o incandescente por una LED y es posible ha-

cerlo sin necesidad de realizar modificación alguna. Por lo que, se

consiguen ventajas como un bajo consumo, una mayor durabilidad

de la bombilla, gama de color de la luz, y un aumento de la autono-

mía de las baterías así como una excelente iluminación a bordo.

Con este novedoso producto, Baitra-BPlus quiere poner la tecnología

LED a disposición de todos los puntos de luz existentes en una em-

barcación. Asimismo, Baitra brinda la posibilidad de adquirir tiras de

led tanto para el interior como para el exterior.
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T
ras la demostrada y exitosa

tecnología de los controla-

dores CJ1 de Omron, utili-

zados en una gran variedad de

aplicaciones a nivel mundial, el

nuevo CJ2M ofrece una variedad

más amplia de CPUs, mayor velo-

cidad de funcionamiento y proce-

so, memoria y funciones de comu-

nicación mejoradas, y un interface

opcional e integrado para comuni-

caciones Ethernet.

Otras dos importantes ventajas del

CJ2M, compartidas por el CJ2H (su

homólogo de alto nivel), son una

arquitectura basada en un escalado

rápido, directo y sencillo, ascendente o descendente de las aplicacio-

nes, y su compatibilidad total, mejorada mediante la reutilización di-

recta de bloques de función. De esta manera, se pueden desarrollar

bloques de programas estándares para las funciones más utilizadas.

Dichos bloques se pueden reutilizar según sea necesario, ya sea en el

mismo proyecto o en otros nuevos, con lo que se reduce en gran me-

dida el tiempo necesario para la programación y comprobación.

Las CPUs de la gama CJ2M están disponibles para adaptarse a cual-

quier tarea, a partir de una capacidad del programa de 5 Ksteps con

una memoria de datos de 64 Kcanales. Los modelos CJ2M ofrecen

hasta 60 Ksteps de programa y 160 Kcanales, mientras que el CJ2H

amplía esta capacidad hasta 400

Ksteps y 832 Kcanales. Todas las

versiones cuentan con un puerto

USB que proporciona un acceso

rápido y cómodo para la progra-

mación, mantenimiento y resolu-

ción de problemas, y además se

ofrecen modelos con la opción de

puerto Ethernet integrado con

funcionalidad Ethernet/IP Data

Link y/o una interfaz serie. Para

poder aportar un nivel de versatili-

dad aún mayor, los modelos Ether-

net disponen de ranura para cone-

xión opcional con un puerto

RS-232C/422/485.

Omron ha presentado nuevas unidades de E/S de alta velocidad que

complementan a CJ2. Estas unidades incluyen módulos de entrada

analógica con un tiempo de conversión de sólo 20µs y E/S digitales

rápidas, a cuyos datos resulta sencillo acceder al instante con instruc-

ciones de programa especiales.

También hay disponibles nuevas unidades de comunicaciones serie

de alta velocidad que permiten programar cualquier protocolo serie

fácilmente, así como nuevos módulos con E/S para aplicaciones mo-

tion sencillas. CJ2 también se puede conectar a unidades de E/S de

CJ1, con lo que los usuarios pueden actualizar o ampliar sus instala-

ciones existentes de una forma más fácil, rápida y menos costosa.
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La Asociación de Ingenieros Navales y Oceá-

nicos de España (AINE) organizó los días 27 y

28 de septiembre unas Jornadas en el Senado

para promover y defender la importancia del

Sector Marítimo en nuestro país. Durante las

jornadas los ingenieros navales han demos-

trado que el sector marítimo, en todas sus fa-

cetas, es un fuerte creador de empleo y ri-

queza, además de ser el medio de transporte

que menos contamina.

27 de septiembre

Durante este primer día, las Jornadas se cele-

braron bajo la presidencia del Señor D. José

Antonio Alonso García, Presidente de la Co-

misión de Industria, Turismo y Comercio del

Senado, quien abrió las Jornadas junto con D.

José Esteban Pérez, presidente de la AINE.

Influencia y peso del Sector
Marítimo en la economía
española

D. Federico Esteve Jaquotot, presidente del

Clúster Marítimo Español (CME) habló de la

influencia y el peso que tiene el Sector Maríti-

mo en la economía española. Refiriéndose no

sólo al Sector Marítimo Español si no también

al Europeo y al Clúster Marítimo Español.

Partió relacionando todas las parcelas que

abarca el Sector Marítimo Español como

transporte marítimo, servicios marítimos,

construcción naval, acuicultura marina, pesca

extractiva, energías de origen marino, orga-

nismos de formación marítima, puertos y

servicios portuarios… con sus equivalentes en

la economía española. A continuación se co-

mentó el valor de la producción y el valor

añadido directo y el efecto que estos tienen

sobre otros países e indirectamente sobre la

economía nacional y su contribución al P.I.B.

En este aspecto económico explicó que los

efectos directos son los que se aportan direc-

tamente a la economía; los indirectos son la

producción de otros sectores que se destina

a satisfacer la demanda de bienes y servicios

del sector marítimo y la producción generada

gracias a su oferta de bienes y servicios; y los

inducidos el aumento de la producción que ge-

nera un mayor empleo lo cual significa un au-

mento de las rentas del trabajo que se tradu-

ce en un mayor consumo, lo que produce toda

una nueva cadena de efectos económicos.

El sector marítimo español representa el

12,36% (55.440 M€) de la producción del

sector en Europa, el 12,37% (23.100 M€) 

de su Valor Añadido Directo y el 18,31%

(876.400 trabajadores) del empleo (datos de

noviembre de 2008, que incluyen Noruega)

Las oportunidades del Sector Marítimo Espa-

ñol son muy amplias; tiene el apoyo en la UE

(Unión Europea) del Short Sea Shipping (SSS)

y de las autopistas del mar; hay una mejora

de la imagen del transporte marítimo por su

seguridad y bajo impacto ambiental; existe

un nuevo mercado de artefactos de genera-

ción de energía eléctrica marina; hay progra-

mas europeos de I+D+i y de formación; una

nueva Ley de Puertos; y tiene gran capacidad

para construir buques seguros y ecológicos.

El papel de la industria naviera.
Economía del trasporte marítimo
y lugar de España

D. Adolfo Utor Martínez, presidente de la Aso-

ciación de Navieros Españoles (ANAVE), hizo

hincapié en lo vital que es el comercio maríti-

mo para la economía española y la gran inci-

dencia que tienen en la competitividad de

nuestra industria; ya que el comercio maríti-

mo español suma unas 300 Mt/año, transpor-

tando el 85% de nuestras importaciones y el

50% de nuestras exportaciones, siendo la mi-

tad de las mercancías movidas combustibles.

El comercio marítimo español ocupa en la

Unión Europea el tercer lugar, tras Reino Unido

e Italia mientras que su P.I.B. es el quinto. Ocu-

pando la flota mercante total controlada el

11º puesto en la UE y la de pabellón español el

lugar 12º.Así pues se dejó ver que el comercio

marítimo español es competitivamente supe-

rior al peso económico en la UE de España.

Nuestra ubicación geográfica, en el paso de

las principales rutas marítima, facilita una

elevada conectividad con el resto del mundo.
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Paradójicamente, resulta negativa para el 

desarrollo de las navieras españolas, espe-

cialmente en servicios regulares. Según la

UNCTAD (United Nations Conference on 

Trade and Development, es decir, la Conferen-

cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo), en el año 2009 España ocupaba

el puesto 11º en el mundo el 5º en Europa y

el 1º en el Mediterráneo.

A 1 de julio de 2010, las empresas navieras

españolas operaban 247 buques con 3,96 mi-

llones de gt.Tanto en número de buques (52),

como en tonelaje (922.000 gt), el segmento

más importante de la flota son los buques de

pasaje, básicos para líneas regulares con las

islas. Por tonelaje son también muy relevan-

tes los petroleros, gaseros y graneleros.

La flota mercante española es muy inferior a

la que correspondería a España por su P.I.B. y

su comercio marítimo ocupando el 11º lugar

en la UE. De este hecho se deriva un enorme

déficit de la balanza de fletes y un sector ma-

rítimo desequilibrado.

También se llegó a la conclusión de que Espa-

ña necesita marinos experimentados, ya que

la existencia de marinos españoles con expe-

riencia de navegación es muy importante

para la Administración y para todos los secto-

res del Clúster marítimo nacional. Es necesa-

rio hacer compatible su mantenimiento con

la competitividad de la flota española.

Un mayor desarrollo del sector naviero espa-

ñol resultaría muy positivo para el Clúster Ma-

rítimo y para la economía española en conjun-

to para ello las recomendaciones dadas fueron

una mayor inversión en buques ya que España

dispone de instrumentos financieros compara-

bles a los de países de nuestro entorno. La me-

jor forma de incentivar la inversión en el sector

es apoyar la competitividad del transporte

marítimo y de la flota española, eliminando los

elementos de la ineficiencia que hoy la limi-

tan, promoviendo el transporte marítimo, en

particular el intraeuropeo (Corta Distancia,

Short Sea Shipping); potenciando la competiti-

vidad de los puertos y servicios portuarios; eli-

minando la discriminación negativa respecto

al trasporte aéreo en subvenciones a pasajeros

residentes no peninsulares y potenciando

competitividad del Registro Especial de Cana-

rias: simplificando el trámite de enrole de tri-

pulantes extranjeros (reglamento de la ley de

extranjería); apoyando la prolongación de las

directrices comunitarias sobre ayudas de Esta-

do al transporte marítimo y seguir flexibilizan-

do el régimen de inspecciones técnicas.

La industria naval de defensa 
en España

D. Aurelio Martínez Estévez, presidente de

Navantia dejó ver el impacto macroeconómi-

co de la industria naval de defensa; exponien-

do que desde 2005 ha aumentado notable-

mente el valor añadido directo e indirecto 

del sector naval militar lo que ha elevado su

peso sobre el conjunto del sector de cons-

trucción naval en términos de VAB (Valor

Añadido Bruto) y en términos de la suma del

empleo directo y externalizado generado por

el sector naval.

El efecto arrastre sobre la demanda interna

del sector naval militar es el más elevado de

la economía española. Un aumento de la cifra

de negocio de Navantia en un euro genera

una demanda agregada de 3,6 euros; cada in-

cremento de la cifra de negocio de Navantia

aumenta en 1,4 euros el VAB español.

La industria naval militar tiene un impacto

macroeconómico y en el empleo superior al

sector de defensa global; la construcción naval

militar, al igual que el resto del sector naval, es

un sector impulsor de la economía española.

La industria naval de defensa española tiene

la intensidad tecnológica más elevada por

detrás del sector aeronáutico y un impacto

relevante sobre el P.I.B. y el empleo en las

provincias con astilleros militares. Siendo

más notable el empleo indirecto generado

por el sector naval militar que el directo.

España se sitúa como un país competidor 

internacionalmente en la industria naval de

defensa. Aunque respecto a la cartera total

contratada de buques militares, la exporta-

ción continúa siendo reducida en la última

década, y se ha producido una internacionali-

zación creciente del sector naval de defensa.

Las economías de escala y los crecientes cos-

tes unitarios en la industria naval de defensa 

explican su internacionalización.

El sector naval de defensa tiene una alta in-

tensidad exportadora y un elevado peso en la

exportación pero, en los últimos años ha ha-

bido un descenso de los presupuestos de de-

fensa nacionales de los principales países ex-

portadores.

España ha aumentado de forma intensa en

los últimos años su cuota de exportación en

el mercado naval de defensa, lo que la ha si-

tuado como uno de los principales competi-

dores internacionales en la construcción na-

val militar. La exportación naval militar de

Navantia tiene un impacto positivo en la ge-

neración de empleo. La industria de defensa

contribuye de manera positiva a la mejora de

la balanza de pagos, siendo la exportación

naval militar un instrumento fundamental

para el apoyo de la base industrial de defensa.

Según Navantia, los retos de futuro de la in-

dustria naval de defensa con el fin de mejorar

su contribución a la economía española se

pueden agrupar en tres: mejorar la eficiencia

de la base productiva; ahondar en una base

productiva tecnológicamente avanzada y me-

jorar su eficiencia económica. Todo esto con-

tribuirá a fortalecer la industria naval españo-

la en el contexto europeo. Para hacer frente a

estos retos y que contribuyan a mejorar la efi-

ciencia productiva del sector naval de defensa

sería necesario abordar: la mitigación del pro-

blema de la ciclicidad en la construcción naval

militar; consolidar e incrementar la presencia

en los mercados internacionales e intensificar

los desarrollos tecnológicos propios y la coo-

peración industrial.

Industria pesquera española

D. Juan Manuel Liria Franch, vicepresidente de

Cepesca (Confederación española de pesca)

habló de la situación actual de la flota pes-

quera española en la UE (Unión Europea).

La flota española es la que más se ha reduci-

do en la UE, un 50% desde el año 1986 mien-
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tras que países como Estonia, Dinamarca y

Holanda lo hicieron en un 30% y Francia e Ir-

landa tan sólo en un 10%. Ya no somos pio-

neros en potencia, número de buques, ni cap-

turas, sólo en tonelaje. Tener algo menos del

25% en kW, sólo nos proporciona el 10% de

las cuotas, mientras a Reino Unido, Irlanda,

Holanda, Dinamarca o Alemania son exce-

dentarios gracias a la Estabilidad Relativa.

Somos el primer productor de la UE en pro-

ductos de la pesca con el 20%.Las capturas se

destinan a consumo humano y por lo que,

en valor, ocupamos el 2º lugar y el 22º del

mundo. Tenemos un consumo per cápita de

43 kg/hb/año frente a 21,4 de la UE y 16,4 de

media mundial, somos los quintos consumi-

dores mundiales de pescado.

La industria pesquera española ha sufrido una

reducción del 32% en capturas en los últimos

10 años y un 47% en empleo desde 1997.

Como aspectos positivos de la industria pes-

quera española podemos destacar que la ma-

yoría de las flotas opera en caladeros que

pueden considerarse sostenibles con el grado

de explotación actual; se ha frenado el dete-

rioro de bastantes recursos y algunas espe-

cies importantes, como merluza, gallo, rape,

fletán o anchoa están dando signos clara-

mente positivos; hay síntomas de aproxima-

ción entre sector y ciencia que pueden con-

ducir a una mejor colaboración (Convenio

IEO (Instituto Español de Oceanografía),

SGM (Secretaría General del Mar) y Cepesca);

también se cuenta con una mayor responsa-

bilidad colectiva en el sector para buscar so-

luciones técnicas que reduzcan el impacto de

la pesca en el ecosistema y minimicen des-

cartes y residuos innecesarios; se está reali-

zando un notable esfuerzo de I+D+i para me-

jorar la eficiencia energética, lo que, a largo

plazo, rebajará costes y tendrá buenas conse-

cuencias para el medio ambiente; también se

ha producido un importante desarrollo de la

transformación y comercialización, con gru-

pos sólidos internacionalizados.

Y como aspectos negativos cabe resaltar el

acceso a los recursos, ya que, la actividad de

muchas flotas se ve afectada por la escasez

de cuotas y la política de la UE en acuerdos.

También destacar que la normativa actual es

agobiante, con frecuencia absurda, y hay so-

lapamiento de competencias. Existe una falta

de competitividad, para trabajar con los pre-

cios de pescado que impone la importación,

que no sufre las trabas de nuestra flota, se

deterioran las cuentas y los salarios. La crisis

financiera se ceba en empresas descapitaliza-

das que no han asimilado la crisis de la ener-

gía 2005-8, generando difíciles situaciones de

financiación. Los precios de primera venta es-

tables o a la baja en muchas lonjas hacen

más difícil la situación.

¿Acuicultura en España?

D. Javier Ojeda de la Asociación Empresarial de

Productores de Cultivos Marinos nos hizo a 

todos una pregunta: ¿por qué acuicultura en

España?, la respuesta es muy obvia ya que

nuestro país cuenta con una gran cultura de

trabajo en el mar, que abarca mucha experien-

cia en el sector el cual consta de tecnología e

investigación y empresas punteras, además de

unas condiciones naturales óptimas. España es

un gran mercado para productos acuáticos.

Las claves de la acuicultura en España son la

frescura y calidad del pescado, una gran pro-

gramación de la producción y seguridad ali-

mentaría y trazabilidad completa. La produc-

ción en el año 2009 fue de 48.000 t que

supusieron 225 M€ y 2.200 empleos.

Los actuales retos de la acuicultura en España

son no estancarse como ha pasado en la UE,

paliar la merma de competitividad de carác-

ter exógeno sufrida por las empresas. Se

quiere hacer que haya igualdad de oportuni-

dades en el mercado y que se disponga de

emplazamientos suficientes.

A igualdad de oportunidades y ante un mer-

cado global y abierto existe un entorno legis-

lativo asfixiante; como empresarios se les exi-

ge condiciones de producción por las que el

consumidor no está dispuesto a pagar. Hay

un deficiente etiquetado de los pescados en

los productos de venta y existe competencia

desleal de terceros países.

En cuanto a la disponibilidad de emplaza-

mientos, destacar que la acuicultura se esta-

blece sobre espacios de dominio público; hay

una falta de ordenación racional de usos en la

costa; mucha lentitud de los trámites admi-

nistrativos.

Los buques como portadores 
de tecnologías avanzadas 
y su fabricación como generadora 
de riqueza y empleo

D. José Romero Bernabeu, presidente de PY-

MAR (Pequeños y Medianos Astilleros Socie-

dad de Reconversión) expuso la tipología del

astillero privado español. Son empresas priva-

das de tamaño medio con tradición de cons-

trucción/reparación naval de muchos años;

instaladas en zonas de acceso al mar, con con-

centración de industria auxiliar y muy arraiga-

das en las regiones por su carácter motriz de

la actividad industrial. Están especializados en

construcción, reparación y transformación de

buques de alto valor añadido, menos intensi-

vos en mano de obra y más intensivos en tec-

nología y diseño. El apoyo público que reciben

es indirecto y a través de garantías I+D+i y

planes de formación.

Tienen un gran desarrollo de colaboración in-

terindustrial a través de la constitución de

Clústeres nacionales y regionales en Galicia,

País Vasco y Andalucía.

Son una industria de síntesis con alto índice

de externalización. Estos astilleros operan en

nichos de mercado muy exigentes, de buques

altamente especializados, de alto contenido

tecnológico.

Nos encontramos ante un mercado total-

mente globalizado con una gran competencia

internacional, principalmente de Extremo

Oriente. El 90%-95% de la construcción naval

española va dirigida a la exportación. El carác-

ter errante de la competitividad, con la evolu-

ción de un mercado intensivo en mano de

obra (años 60-70) a intensivo en tecnología y

alto valor añadido (actualmente). Los astille-
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ros españoles privados contratan actualmente

en mercados de buques muy especializados

(offshore, quimiqueros, remolcadores, ferries,

etc.) de alto contenido tecnológico.

Acerca de los aspectos económicos de la

construcción naval española cabe destacar

que es uno de los sectores que presenta ma-

yor índice multiplicador de VAB que es de 4,5,

siendo el factor de generación de empleo de

cuatro empleos inducidos por cada empleo

directo. Existen ayudas estatales a la explota-

ción en forma de beneficios fiscales a la inver-

sión que se justifican para absorber parte de

los costes que deben soportar las empresas y

poder competir con astilleros del Extremo

Oriente (China, Corea, etc). Todas las subven-

ciones directas, han sido eliminadas de la UE

a partir de 1990. El total de los astilleros pri-

vados españoles facturan 4.000 millones de

euros y generan empleo para más de 15.000

personas, contando el total de las industrias

involucradas en la construcción de buques.

En 2009 la contratación mundial cayó un

80%, y con una escasísima contratación en

los primeros meses de 2010. La caída del pre-

cio medio de los buques fue de un 40% y el

descenso del empleo en los astilleros europe-

os en 2010 es del orden del 35% debido al

gran aumento de la capacidad de contrata-

ción en China y Corea.

Se espera una próxima recuperación del mer-

cado como consecuencia de la tendencia cre-

ciente en el tráfico marítimo de mercancías;

la tendencia creciente en el precio del petró-

leo; el incremento del precio de desguace de

buques; la necesidad de potenciar un trans-

porte marítimo seguro y medioambiental-

mente sostenible.

28 de septiembre

La segunda y última sesión de esta Jornada

sobre el Sector Marítimo, organizada por la

Asociación de Ingenieros Navales y Oceáni-

cos de España, fue presidida por el Sr. D.Anto-

nio Cuevas Delgado, Presidente de la Comi-

sión de Industria, Turismo y Comercio del

Congreso de los Diputados

Náutica deportiva y de recreo

D. Alejandro Landaluce Arias, director general

de la Asociación Nacional de Empresas Náu-

ticas (ANEN) expuso la actualidad de la náu-

tica deportiva y de recreo haciendo alusión al

impacto económico que ejerce esta sobre el

VAB (Valor Añadido Bruto), en el año 2005 de

un total de 5.536 M€, 1.057 M€ fueron di-

rectos y 913 M€ indirectos.

Por otro lado el impacto económico de la

náutica de recreo sobre el empleo en una es-

timación del año 2005 fue de 113.737 pues-

tos de trabajo de los cuales 15.000 fueron di-

rectos, 75.891 indirectos y 22.846 inducidos.

La media de empleados de las empresas del

sector es de 18. Todos los tipos de empresas

salvo los importadores de barcos tienen una

media relativamente similar. Casi el 70% de

las empresas tienen 15 empleados o menos.

La facturación media según la actividad prin-

cipal de la empresa, fue desglosada de la 

siguiente manera: en astilleros nacionales 

se facturó 4,7 M€, importadores de barcos

3,1 M€, en tienda náutica 7,3 M€, importa-

dores de motores 14,1 M€ y otros 6,4 M€.

El 72% de los barcos son de importación; el

80% de las importaciones de barcos vienen

del resto de Europa.

El mar y la energía

D. Manuel Moreu Munaiz, profesor de la UPM

(ETS Ingenieros Navales y Oceánicos) y direc-

tor de Seaplace S.L. mostró que el mar es una

fuente de energía y recursos mineros.

Una parte cada vez más importante de los hi-

drocarburos procede de yacimientos subma-

rinos. Aunque nuestra plataforma continental

no es rica en hidrocarburos, nuestros astille-

ros han exportado importantes unidades, con

presupuestos de varios cientos de millones de

euros cada uno.

Las limitaciones impuestas por Bruselas han

frenado la construcción de estos grandes pro-

yectos, por lo que es necesario promover el

fin de las restricciones y facilitar el acceso del

Sector Privado a las instalaciones Públicas

con capacidad disponible.

Los astilleros españoles han contratado mul-

titud de buques auxiliares para los hidrocar-

buros offshore, suponiendo un importante

porcentaje de la cartera de pedidos.

Los recursos minerales del fondo del mar son

y serán una fuente alternativa de suministros

pues los hidrocarburos no son los únicos mi-

nerales presentes en el océano. En CNN

(Construcciones Navales del Norte) se cons-

truyen los buques más sofisticados del mun-

do para recoger minerales del fondo, sean ári-

dos, metales o diamantes.

Además de minerales, el mar nos puede apor-

tar la energía necesaria para conseguir redu-

cir los niveles de dependencia del exterior sin

incrementar los niveles de CO2 de la atmós-

fera. Como energías renovables del mar tene-

mos la eólica; corrientes y mareas; oleaje, etc.

Actualmente España es líder mundial en el

eólico en tierra, pero está perdiendo clara-

mente la virada en la siguiente apuesta mun-

dial: las energías marinas. Recientemente ha

reducido sus compromisos de energía marina

de 5.000 MW a 3.000 MW y aún así sigue sin

dar la primera autorización.

Europa apuesta por este sector que, aunque

más caro que la eólica terrestre, resulta tres

veces más barato que las solares.

Con los precios de los hidrocarburos subien-

do, la rentabilidad del eólico terrestre se al-

canzará en muy pocos años y la eólica marina

será la siguiente energía renovable en alcan-

zar la rentabilidad. Por lo que es preciso poner

en marcha los proyectos eólicos fijos que

aporten el conocimiento necesario a nuestras

empresas. Esta demora está penalizando

nuestra posición en el mercado.

La previsión de crecimiento es impresionante,

necesitándose de buques de instalación y as-

tilleros de fabricación capaces de ponerlo en

marcha. Sólo en Europa se prevén 90 GW en

15 años.

Algunos astilleros españoles están trabajando

en los proyectos de buques de instalación y
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ofertando las estructuras soporte. Una simple

hipótesis de construir el 10% de las unidades

previstas permitiría generar 10.000 puestos

de trabajo directos. La puesta en marcha de

las instalaciones con capacidad disponible re-

sultaría clave para poder exportar una parte

importante de los millones de toneladas de

acero necesario.

España necesita ser líder en las soluciones

flotantes, para resolver nuestro compromiso

y poder exportar los generadores del futuro a

otros países.

Además del viento, las corrientes, combina-

ción de las mareas, viento, etc., es una ener-

gía con futuro. Las condiciones existentes en

Gibraltar deben potenciar el aprovechamien-

to de esta energía. La energía de las olas, de

alto contenido energético, presenta enormes

dificultades, pero es preciso continuar su in-

vestigación y pruebas.

La combinación de aprovechamiento conjun-

to de olas y corrientes con el viento facilita

enormemente su rentabilidad.

España debe aprovechar la experiencia 

existente en nuestros astilleros, empresas

eléctricas, fabricantes de generadores, etc.,

para poder relanzar nuestra economía, ge-

nerando un empleo tan necesario en estos

momentos.

Mares limpios y sostenibles

El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y

Oceánicos (COIN) y la AINE con el grupo de

Trabajo de Medio Ambiente y Desarrollo

Sostenible el cual preside D. Rafael Gutié-

rrez Fraile, señaló el hecho de que el sector

marítimo sólo atrae la atención pública

cuando es causante de una gran catástrofe

ambiental o humana, lo cual produce una

imagen bastante distorsionada de la reali-

dad del sector. Por regla general sólo se re-

cuerda lo anormal, por lo que hay que hacer

bastante hincapié para que también se re-

cuerde lo que es normal, como que los bu-

ques son inmersamente eficientes para el

transporte de cargas que son una fuente de

alimentos (pesca) y de ocio (cruceros, vela)

y que su impacto ambiental es mínimo

pues su paso por el agua no deja huella,

apenas requieren infraestructuras (puertos),

el consumo energéticos es mínimo, los ver-

tidos y emisiones son minúsculos y los acci-

dentes son excepcionales.

El mar es una gran infraestructura sobre la

que operan a diario varios cientos de miles

de buques. Aproximadamente hay unos cien

mil buques mercantes y de pesca con casco

de acero que pasan la mayor parte del tiem-

po navegando, también hay centenares de

miles de embarcaciones de pesca, de tama-

ños menores, que ídem y millones de embar-

caciones de recreo que salen al mar unas se-

manas al año.

Cada uno de estos buques y embarcaciones

tiene un cierto impacto ambiental, pequeño

pero medible; sobre el agua, en forma de ver-

tidos operativos o accidentales; sobre el aire,

en forma de emisiones operativas o eventua-

les; sobre las costas, en forma de infraestruc-

turas portuarias, canales, dragados, así como

la llegada infrecuente de vertidos accidenta-

les; sobre la fauna y la flora marina, sobre

todo a través de la pesca y acuicultura.

Por lo que la OMI (Organización Marítima In-

ternacional), legisla la seguridad y protección

del medio ambiente marino, exceptuando la

pesca y el Convenio MARPOL (Convenio In-

ternacional para Prevenir la Contaminación

del Mar por buques) que es la norma princi-

pal: reduce prácticamente a cero los vertidos

operativos desde buques al mar, reduce con-

siderablemente las emisiones de gases noci-

vos a la atmósfera desde buques y reduce la

probabilidad de vertidos accidentales al mar

y mitiga la cantidad vertida y sus efectos no-

civos. Gracias a MARPOL, la mejora desde el

año 1973 ha sido espectacular.

La reducción de los vertidos accidentales ha

sido muy importante durante los últimos

años. Entre 1993 y 2010 se han eliminado el

95% de los petroleros sin doble casco que

será el 100% en 2015. Hay normas de cons-

trucción y compartimentado para reducir las

cantidades vertidas en caso de accidente; el

doble casco se ha extendido a los tanques de

combustible de todos los buques no petrole-

ros a partir de cierto porte.

En 2009 se han reportado en el mundo me-

nos de 100 t de vertidos accidentales desde

petroleros que es menos del 0,000004% de

lo transportado, para ponerlo en perspectiva

hubo más hidrocarburos derramados al mar

por accidentes de aviación que por acciden-

tes de petroleros.

Se están regulando estrictamente las emisio-

nes de SOX y NOX desde buques, el cual es

todavía un proceso en marcha pero que ya ha

eliminado los aspectos menos positivos. La

OMI acaba de endurecer las normas, dentro

de un plan progresivo para reducir las emisio-

nes, va a regular las de CO2 desde buques que

estaban excluidos del Protocolo de Kyoto.

Los buques ya son los vehículos de trasporte

más eficientes en términos energéticos, con

enorme diferencia sobre otros como la carre-

tera o el avión, y ventajas significativas frente

al ferrocarril.

Como progreso tecnológico apuntar que la

protección ambiental permite el progreso

tecnológico y la diferenciación del producto o

servicio.

Innovación y desarrollo social 
en el sector marítimo

D. José Manuel Manzanedo Díaz, presidente

de la Fundación INNOVAMAR (Instituto tec-

nológico para el desarrollo de las Industrias

Marítimas), dejó ver que la innovación es el

mejor motor de la competitividad, siendo

ésta el principal elemento impulsor de la

competencia empresarial y del crecimiento

socioeconómico.

El consejo Europeo de Lisboa estableció un

nuevo objetivo estratégico de la Unión Euro-

pea para la próxima década; convertirse en la

economía basada en el conocimiento más

competitiva y dinámica del mundo. El llama-
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do “triángulo del conocimiento”; investiga-

ción, educación e innovación, es el eje, que

representa un factor esencial de los esfuerzos

europeos para cumplir los ambiciosos objeti-

vos de Lisboa.

Como medidas españolas para fomento de la

innovación se tiene el Programa Nacional de

Reformas del año 2005; este programa esta-

blece los siguientes ejes prioritarios: eje 1: es-

tabilidad macroeconómica y presupuestaria;

eje 2: infraestructuras; eje 3: capital humano;

eje 4: I+D+i: una economía más competitiva;

eje 5: eficiencia y competitividad en las ad-

ministraciones públicas; eje 6: mercado de

trabajo y diálogo social; eje 7: plan de fomen-

to empresarial.

Las ayudas a la innovación empresarial en es-

tos momentos son prioritarias, ya que en

tiempos de crisis es más importante que

nunca la innovación para mejorar la competi-

tividad. Es necesario un refuerzo de las ayu-

das a la innovación empresarial, desde las Ad-

ministraciones Públicas.

La inversión en I+D en el Sector Marítimo Es-

pañol en el ejercicio de 2005 fue de

194.660.625 euros que constituyo el 1,9%

sobre el I+D total.

Las principales iniciativas de INNOVAMAR

para mejorar la competitividad en el sector

marítimo son la Plataforma Marítima Espa-

ñola la cual elabora las estrategias de innova-

ción para el sector, es el impulso de grandes

proyectos de cooperación tecnológica, tanto

nacionales como europeos y participa direc-

tamente en la Plataforma Tecnológica Maríti-

ma Europea. También lo es la evaluación de

proyectos de innovación en astilleros y los

planes de competitividad de la industria auxi-

liar de la construcción naval; la red de oficinas

Pescaplus y el programa de formación en ges-

tión de la I+D+i; contando además con las

asociaciones de difusión y fomento de la cul-

tura de la innovación como motor de la com-

petitividad y la certificación de proyectos y

sistemas de gestión de I+D+i a más de el de-

sarrollo de sistemas de aval.

Así pues se concluyó diciendo que el Sector

Marítimo Español necesita imperiosamente

innovar para ser competitivo en unas activi-

dades completamente globalizadas desde

siempre. Es poseedor de un ingente poten-

cial para el desarrollo de la tecnología e in-

novación española. Requiere que se consoli-

de y se siga avanzando en la definición de

un marco adecuado de apoyos a la innova-

ción, sin olvidar las interrelaciones con

otros sectores productivos. Aprovechar las

oportunidades que ofrece la nueva política

marítima integrada de la Unión Europea;

que se mantenga e impulse la política de

lanzamiento de grandes proyectos de coo-

peración tecnológica con participación de

empresas del sector y, que se facilite la par-

ticipación de empresas españolas en las Ins-

tituciones y Foros Internacionales, así como

en proyectos de base tecnológica europeos

y extracomunitarios.

Hoja de Ruta

El presidente de la Asociación de Ingenieros

Navales y Oceánicos de España (AINE), D. José-

Esteban Pérez, ha solicitado que se eviten la

fragmentación y la dispersión de las compe-

tencias de las administraciones en el sector

marítimo y dentro de cada una de ellas, como

conclusión principal de la Jornada sobre el

Sector Marítimo celebrada en el Senado y 

organizada por dicha Asociación.

Añadió que la complejidad del entramado de

actividades que conforman el sector maríti-

mo, con influencias y efectos cruzados, re-

dunda en falta de competitividad si no hay

una administración coordinada.

En este orden de exigencias, el ponente pidió

medidas de fomento de la marina mercante

que favorezcan la reducción del abultado dé-

ficit de la balanza de fletes y, por tanto, del

de nuestra balanza comercial, así como apo-

yar y facilitar la competitividad del transpor-

te marítimo, especialmente el SSS (Short Sea

Shipping, o transporte marítimo a cortas dis-

tancias), eliminando ineficacias y discrimina-

ciones negativas respecto a otros modos, y

potenciar la competitividad internacional del

Registro Especial de Canarias.

Recordó el presidente de la AINE que la glo-

balización del sector obliga a varios subsecto-

res a competir con países asiáticos en los que

el proteccionismo es práctica común, por lo

que debe ser objetivo prioritario defender al

sector en los foros de la UE, de la OCDE y de

la OMC, así como mantener y perfeccionar el

marco financiero y fiscal que funciona en los

subsectores de transporte marítimo, cons-

trucción naval y pesca marítima, y agilizar y

simplificar los trámites de implantación de

industrias de acuicultura y de energías eólicas

de origen marino.

El señor Pérez solicitó asimismo un esfuerzo

de la diplomacia española y europea para re-

forzar los mecanismos de protección en los

tratados bilaterales con los países asiáticos y

en los organismos internacionales, para fo-

mentar la exportación de buques para arma-

das y entidades de seguridad extranjeras y

para mantener la flota española de pesca en

caladeros exteriores, así como para apoyar los

esfuerzos comerciales de las empresas espa-

ñolas que trabajan en estos campos.

Reclamó además un decidido apoyo a las ac-

tividades de I+D+i, clave para el desarrollo

tecnológico y la competitividad, cuyo fomen-

to está muy por detrás del que ofrecen los

países de nuestro entorno, mediante exencio-

nes de retenciones fiscales y cuotas a la SS de

los investigadores, tanto de empresas como

autónomos.

Por último, el presidente de la AINE recordó

que el sector marítimo en su integridad debe

ser formalmente considerado como estraté-

gico en España, y que las medidas que le

afecten han de obedecer a posiciones estra-

tégicas de futuro como un conjunto y evitar

decisiones solamente tácticas que pudieran

dañar a ese futuro.

D. José Luis Vilches, decano del COIN, procedió

al cierre de las Jornadas, tras lo cual los asisten-

tes procedieron a disfrutar de un vino español.
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Turquía firma el convenio
Internacional sobre Reciclaje 
de buques, de la OMI

Turquía, uno de los pocos países de occidente

con actividad significativa en el sector del re-

ciclaje de buques, firmó, el pasado 26 de

agosto, el Convenio de la OMI sobre Reciclaje

de Buques de 2009, como paso previo a su

ratificación. Turquía se suma así a Francia,

Holanda, Italia y Sain Kitts and Nevis.

Este Convenio Internacional, adoptado en

Hong Kong en mayo de 2009, tiene como ob-

jetivo asegurar que el reciclaje de los buques

que han alcanzado el final de su vida operati-

va no suponga un riesgo innecesario para la

salud humana y el medio ambiente. Entrará

en vigor 24 meses después de que 15 Esta-

dos, que representen un 40% del tonelaje

(GT) de la flota mundial de buques mercan-

tes, lo hayan firmado y aceptado ratificarlo.

Anave retoma la presidencia 
de SPC-Spain

La Asociación Española de Promoción del

Transporte Marítimo de Corta Distancia

(SPC-Spain) renovó el pasado mes de julio

sus órganos de gobierno, eligiendo presidente

a D. Manuel Carlier, el cual fue elegido presi-

dente de SPC-Spain entre 2002 y 2005. Las

dos vicepresidencias recayeron en D. Antonio

Góngora (Puertos del Estado) y en D. Marcos

Montero (CETM).

En la misma reunión se aceptaron las solici-

tudes de ingreso de las Autoridades Portua-

rias de Barcelona, Tarragona y Gijón, así

como Valencia Terminal Europa, S.L. del Gru-

po Grimaldi.

Con la presencia de Puertos del Estado y la

incorporación de varias Autoridades Portua-

rias se confirma el apoyo de los puertos espa-

ñoles a esta organización y a sus fines.

Lockheed Martin entregó la carga
útil de señuelos nº 1.000 para el
sistema de autodefensa de buques

Lockheed Martin ha fabricado y entregado la

carga útil nº 1.000 para el programa de se-

ñuelos Nulka, un esfuerzo conjunto entre las

marinas de EE.UU. y Australia que usan un se-

ñuelo estacionario para alejar un misil enemi-

go lejos del buque.

Nulka es una parte integral del sistema de

defensa laminar del buque contra la amenaza

de misiles que está instalado en buques de la

US Navy, de la Marina canadiense y en bu-

ques de combate australianos.

Lockheed Martin ha trabajado con BAE Sys-

tems Australia, contratista principal del Nul-

ka, desde 1994. Las cargas útiles han sido fa-

bricadas por Lockheed Martin en EE.UU., y los

señuelos son ensamblados por BAE Systems

en Australia.

El ferry Hastina III se hundió 
en Indonesia

El ferry de pasajeros Hastina III se hundió el

pasado mes de agosto frente a la costa este

de la provincia de Nusatenggara, entre las 

islas de Adonara y Lembata, en Indonesia

Oriental, tras ser golpeado por una gran ola.

Los buques de rescate llegaron rápidamente

al lugar, y tras poner a salvo a 77 tripulantes,

se inicio la búsqueda de fallecidos, cifra que

se elevó a 10, permaneciendo un desapareci-

do en el mar.

Sucesos como éste son habituales en Indone-

sia, donde existe un archipiélago con más de

17.500 islas y donde todos los años cientos

de personas fallecen en accidentes en alta

mar. Estos accidentes suelen producirse por la

climatología tropical del país, las infraestruc-

turas precarias, la falta de medidas de seguri-

dad y la sobrecarga en los buques.

La semana anterior a este accidente, se

produjo otro en el que se vieron implicados

dos pequeños cargueros que chocaron en

el estrecho que separa las islas de Borneo y

Célebes.

Otras 45 personas perecieron el pasado no-

viembre en el hundimiento del transbordador

Dumai Express 10, que volcó durante un tem-

poral frente a las costas de Sumatra con 250

personas a bordo. La última gran tragedia

marítima ocurrió en enero de 2008, cuando

más de 300 personas fallecieron en el naufra-

gio del ferry Teratai Prima, también entre Bor-

neo y Célebes.

España accederá al gas europeo a
través de Francia a partir de 2013

El pasado 16 de julio, la Comisión Europea

anunció la decisión de acometer una amplia-

ción de la capacidad de interconexión de la

red de gas natural entre España y Francia, que

alcanzará los 5,5 bcm en 2013 y los 7,5 bcm

en 2015, cifra que crecerá a partir de la fecha.

Este será un importante avance en la cons-

trucción de las infraestructuras del transporte

de gas entre España y Europa. La capacidad

aprobada representa el 15% del consumo de

gas en Francia y el 18% del consumo de gas

en España. Estos porcentajes reforzarán la se-

guridad de suministro y mejorarán los merca-

dos europeos con precios más competitivos.

Ascer se encuentra transmitiendo a las distin-

tas autoridades la necesidad de construir

nuevos gasoductos españoles y franceses,

con el fin de incrementar la capacidad de in-

terconexión en ambas direcciones, mejoran-

do la garantía de suministro y los precios.

El naval gallego contará con 
un certificado de marca de calidad

El sector naval gallego, en colaboración con la

Xunta, iniciará en septiembre la implantación

de la credencial naval, consistente en un car-

net profesional que certifica la competencia

de los trabajadores de los astilleros.

Este proyecto pionero en España pretende

implantar un sello naval de calidad con el fin

de mejorar la competitividad en una industria

cada vez más globalizada. El sello naval será

una marca de calidad y un certificado homo-

logado por niveles.

A mediados de septiembre, se realizará la pri-

mera convocatoria para una de las diez profe-

siones que contarán con la credencial, la de

tubero naval. La convocatoria se destina a los

trabajadores en activo que deberán presentar

su currículum ante una comisión evaluadora

con el fin de acreditar su competencia y su

experiencia.

Esta medida permitirá recuperar los operarios

especializados que se encuentren en otros

sectores productivos. La credencial es volun-

taria y se implantará a través de un decreto

que estará listo en octubre.

España no pidió levantar el veto de
la construcción civil de Navantia

El vicepresidente de la Comisión y responsa-

ble de Competencia, Joaquín Almunia, asegu-

ró que el Gobierno español no ha pedido que

se levante el veto impuesto por el Ejecutivo

comunitario a la construcción de buques civi-

les en el astillero gallego Navantia Fene y re-

clamó que se respete este acuerdo que Bru-

selas pactó con el Gobierno español como

condición para autorizar la reestructuración

del grupo Izar.

El Ejecutivo comunitario ha repetido en nu-

merosas ocasiones que el levantamiento del

veto, que está vigente hasta el año 2015,

obligaría a devolver un total de 975 millones

de euros de ayudas públicas ilegales a los as-

tilleros españoles.

Se incorpora a la línea Algeciras-
Ceuta el nuevo ferry Ciudad 
de Málaga

Tras la remodelación y redecoración com-

pleta de la habilitación del buque Ciudad de

Málaga, Acciona Transmediterranea incor-

pora otro buque más, en total tres, a las co-

nexiones Algeciras-Ceuta durante la Opera-
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ción Paso del Estrecho: el mencionado bu-

que, el Alborán y el Euroferrys Pacífica. De

esta forma, la compañía quiere ampliar y di-

versificar su oferta con Alta Velocidad y

Ferry, para mejorar e incrementar sus servi-

cios a las conexiones con la Ciudad de Ceu-

ta, ofreciendo además tarifas para residen-

tes a partir de 9,75 €.

Acciona Transmediterranea ha querido hacer

un esfuerzo en su política tarifaria, que re-

dunde en beneficio de los ceutíes y de la pro-

pia Ciudad de Ceuta, facilitando el traslado

de sus residentes.

Boluda bota en Valencia 
el remolcador SAR Mastelero
para SASEMAR

Boluda Shipyards, la división de Boluda Corpo-

ración Marítima, encargada de la construcción

y reparación de buques, celebró el pasado 

24 de junio, la botadura del SAR Mastelero, un

remolcador de última generación que ha sido

construido en el astillero para la Sociedad 

Estatal de Salvamento Marítimo (SASEMAR).

Este buque es el primero de una serie de tres

remolcadores (SAR Gabia y SAR Messana) que

se están construyendo en las instalaciones de

Boluda en Valencia y que serán entregados a

finales de este año. Las embarcaciones se su-

man a las cuatro ya entregadas a la sociedad

de salvamento en 2008 y comparten con

ellas las características técnicas; eslora de

39,70 m, 12,5 m de manga y un puntal de 5,8

m. Su calado es de 4,2 m y alcanza una velo-

cidad de 13 nudos. Está dotado con un po-

tente sistema de lucha contra incendios y

equipado con dos motores diesel ABC de 8 ci-

lindros en línea. Al ser un buque para rescate

está equipado con una zona específica para

acomodar a náufragos. La capacidad de la

embarcación es de nueve tripulantes.

SeaEnergy firma una carta de
intenciones con Ulstein

En la Conferencia Offshore Wind 2010, cele-

brada en Liverpol, la empresa SeaEnergy PLC

ha firmado una Carta de Intenciones con el

Grupo Ulstein para el codesarrollo de un nue-

vo buque para la industria eólica offshore.

Cada día se está haciendo necesario desarro-

llar granjas eólicas offshore más lejos de la

costa, y las actuales unidades de apoyo a esta

industria presentan limitaciones de movili-

dad, flexibilidad y de operatividad, lo que ten-

drá un impacto aún mayor a medida que se

alejen de los puertos. Los buques deben ser

más versátiles y ofrecer mayor confort, de

modo que así se pueda permanecer más

tiempo en alta mar en vez de ir y volver a

puerto cada día.

Ambas compañías han estado trabajando du-

rante los últimos meses juntas para desarro-

llar un diseño con unas características opera-

cionales excelentes. Mediante esta firma,

ambas compañías quieren satisfacer las ne-

cesidades actuales de esta industria.

SeaEnergy está pensando en buques alimen-

tados con turbinas eólicas. Se están desarro-

llando dos diseños Ulstein X-bow.

Navantia y Oto Melara Ibérica
firman un Acuerdo 
de Colaboración Tecnológica

Navantia Sistemas Faba, firmó el pasado 2 de

julio, con Oto Melara Ibérica, un MOU o

Acuerdo de Colaboración Tecnológica cuyo

objetivo es la producción conjunta de las to-

rretas Hitfist e Hitrole, que se instalarán en

vehículos militares españoles y en otros in-

ternacionales.

Este Acuerdo incrementa las posibilidades de

estos sistemas de armas en el mercado espa-

ñol y también incluye los esfuerzos de pro-

moción y marketing. Navantia llegará a pro-

ducir hasta un 70% de la torreta Hitfist y un

20% de la torreta Hitrole.

Hitfist e Hitrole son torretas para armas de

pequeño calibre, de 30 mm y 12,7 mm res-

pectivamente, propiedad de Oto Melara.

Con este Acuerdo, Navantia extiende su capa-

cidad y prestigio en sistemas de armas nava-

les a otros campos como Tierra y Aire, por lo

que entra en otros mercados.

Bourbon aumentará su flota

Bourbon adquirirá 144 buques entre 2011 y

2015, invirtiendo 2 mil millones de dólares.

Entre estos buques se encuentran 80 buques

de suministro offshore y 64 buques para tras-

lados de la tripulación. La adquisición se pro-

duce bajo el programa 2015 Leadership Stra-

tegy, por el cual la flota final se incrementará

hasta los 600 buques en 2015.

La empresa financiará este programa con la

venta de 16 graneleros al grupo estadouni-

dense Genco Shipping y Trading, por 545 mi-

llones de dólares y un préstamo a 12 años de

400 millones de dólares proporcionados por

el Banco Chino Exim.

Además de realizar esta inversión, Bourbon

modernizará e incrementará su flota de 288

buques en 2008 a 450 en 2012.

Entrega del galardón
Intersleek 900

En el marco de Navalia-

2010, International se realizó

la entrega del galardón In-

tersleek 900, con el fin de

agradecer a los armadores

pioneros la aplicación de la

tecnología fluoropolímera sin

venenos, Intersleek 900 en

sus buques, englobando más

de 300 buques pintados.

El galardón fue entregado

por el Director de la División

de Marina de AkzoNobel International, Don

Carlos Soler, a los Armadores: Armada Espa-

ñola, Pescapuerta, Albacora, A.E.A.T. - Servicio

Vigilancia Aduanera, Fred Olsen, MAPA, San-

tana Berria, Remolcadores Ibaizabal, Remol-

ques Unidos, Remolques Marítimos, Instituto

Español de Oceanografía, Acciona Trasmedi-

terránea, Pescanova, Mediterránea Pitiusa, y

Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Con estas pinturas se realiza en el buque un

ahorro probado de hasta un 9% en el consu-

mo de combustible a la vez que se reducen

las emisiones de gases de efecto invernadero.

Si todos los buques se pintaran con Intersleek

900, se reducirían las emisiones anuales de

CO2 en 90 millones de toneladas.

Evergreen encarga diez buques 
a SHI

Evergreen ha encargado a los astilleros Sam-

sung Heavy Industries (SHI) un pedido de 10

buques portacontenedores de 8.000 teu de

capacidad.

El primero de estos buques será entregado

en 2012 y se incorporará a la flota de la na-
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viera Evergreen Line. Seis de estos buques

operaran para Evergreen Marine Corporation

y otros cuatro operaran para Evergreen In-

ternational. Los buques serán construidos de

acuerdo al diseño Greenship, desarrollado

hace diez años, y llevado a la práctica por

primera vez en 2003.

Los nuevos buques permitirán a Evergreen

Line cumplir con el programa de refuerzo na-

val del grupo y reemplazarán a buques más

antiguos. Los buques tendrán una eslora de

334,8 m, una manga de 45,8 m y una veloci-

dad máxima de 24,5 nudos.Además contarán

con dispositivos destinados a ahorrar com-

bustible y a mejorar la eficiencia de sus ope-

raciones.

Los buques marcarán el comienzo de un nue-

vo programa de portacontenedores de nueva

generación encargados por el consorcio a di-

versos astilleros asiáticos y que, actualmente,

se encuentran en fase de negociación.

Con estos buques se intentará cumplir cual-

quier requisito del cliente y proteger el medio

ambiente, cumpliendo con las políticas y las

regulaciones internacionales y contribuyendo

con la sostenibilidad de la industria.

Maersk y HHI diseñan busques
cisterna para transportar CO2

Maersk Tankers, Hyundai Heavy Industries

(HHI) y Det Norske Veritas (DNV) han sellado

un acuerdo de colaboración de diseño y eva-

luación de riesgo para la construcción de bu-

ques cisterna destinados al transporte de

CO2 desde las plantas energéticas hasta las

plataformas de almacenaje offshore.

Maersk Tanker y HHI ya poseen los borrado-

res iniciales con los que iniciar su construc-

ción. Estos buques estarán semi-presurizados

y semi-refrigerados, con el fin de mantener el

CO2 en estado líquido.

El diseño de los buques se basa en la expe-

riencia que poseen los astilleros en la cons-

trucción de buques LNG y LPG de acuerdo a

los estándares internacionales, por lo que los

buques poseerán características técnicas si-

milares.

DNV aportará estudios de viabilidad y de

identificación de riesgo además de apoyar el

cumplimiento de la normativa. Muchos es-

tándares de seguridad aplicables serán cono-

cidos y similares a los de los buques destina-

dos al transporte de materiales licuados.

Sin embargo, se deberán desarrollar estu-

dios para garantizar que todas las caracte-

rísticas y rasgos especiales sean abordados

y que el buque esté capacitado para su pro-

pósito.

Los nuevos buques CMA CGM
Lamartine y CMA CGM Callisto

La naviera francesa CMA CGM ha recibido

dos nuevos buques, el CMA CGM Lamartine

de 6.500 teus de capacidad, y el CMA CGM

Callisto, de 11.400 teus, en Corea del sur.

El CMA CGM Lamartine ha sido construido

por los astilleros Hanjin Heavy Industries

and Construction, y es introducido en la ope-

rativa de la línea Mediterranean Express

(MEX) que la compañía opera entre Asia y el

Mediterráneo.

El itinerario de esa ruta incluye escalas en los

puertos de Yokohama, Kobe, Pusan, Kwan-

yang, Shanghai, Ningbo, Xiamen, Chiwan,

Hong Kong, Port Kelang, Beirut, Malta, Valen-

cia, Barcelona, Fos, Génova, Nápoles, Malta,

Damietta, Khorfakkan, Port Kelang, Chiwan y,

regresa a Yokohama.

Mientras, el CMA CGM Callisto ha sido cons-

truido por los astilleros Hyundai Heavy In-

dustries y es el tercero de 12 buques de

11.400 teus de capacidad encargados por el

grupo francés.

El resto de las unidades serán entregadas a la

compañía entre este año y el próximo. Los

buques tendrán una eslora de 360 m, una

manga de 45 m y un calado de 15,5 m.

El nuevo buque se encuentra iniciando su

operativa en la línea French Asia Line 5 que la

naviera ofrece entre Asia y del norte de Euro-

pa. Dentro de esa ruta, el CMA CGM Callisto

enlazará los puertos de Shanghai, Yantian,

Tanjung Pelepas, Port Kelang, Le Havre, Ham-

burgo, Rótterdam, Zeebrugge, Port Kelang y,

regresara a Singapur.

El 80% de puertos españoles
tienen ERE temporales según 
los estibadores

El coordinador del Consejo Internacional de

Estibadores (IDC), D. Antolín Goya, ha asegu-

rado que en el 80 % de los puertos españoles

se están produciendo expedientes de regula-

ciones de empleo (ERE) temporales debido a

la caída de actividad.

Goya señaló esta situación al asistir a Las Pal-

mas de Gran Canaria para participar en la

Asamblea General del IDC. Además, añadió

que el 80% del salario de los estibadores va

en base a la actividad, por lo que el sueldo

disminuye en un 25% por la crisis.

Por otro lado, es la primera vez que África

participa en esta Asamblea, tras conformarse

hace unos meses la asamblea constituyente

de los estibadores del continente vecino, por

lo que sus necesidades serán analizadas.

Estas necesidades se relacionan con los pla-

nes de formación y de prevención donde Eu-

ropa lleva una gran ventaja, por lo que se de-

berán buscar fórmulas para que los planes

puedan ser utilizados por ellos.

Asimismo, otro de los temas es la crisis que

afecta al mediterráneo y a toda la zona euro-

pea, su caída de actividad y la necesidad de

captar y de buscar tráfico para que los puer-

tos puedan subsistir.

Entra en vigor el acuerdo para
iniciar la Autopista del Mar

El pasado 14 de julio de 2010, quedó publica-

do en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la

entrada en vigor del acuerdo con Francia que

establece la selección, puesta en marcha y fi-

nanciación de dos proyectos de Autopistas

del Mar entre España y Francia.

Tras su publicación en el BOE y en el BOP, a la au-

topista del mar viguesa,bautizada como Atlántica,

le queda pendiente la obtención del dictamen

vinculante positivo de la Comisión Europea, que

tomará la forma de concesión de la subvención

europea Marco Polo, necesaria para que Acciona

Transmediterránea pueda comenzar a operar.

El Puerto de Vigo se encuentra construyendo

las instalaciones donde almacenará 4.000 ve-

hículos e iniciará la tramitación medioambien-

tal de las nuevas rampas ro-ro. Sin embargo,

existen opiniones enfrentadas que advierten

que el Puerto de Vigo no está en condiciones

de iniciar las operaciones de la Autopista del

Mar, pese a lo publicado por el BOE.

Respecto a esta preocupación, se ha comen-

tado que la otra Autopista del Mar con Fran-

cia, que operará desde Gijón, comenzará pri-

mero, por lo que servirá de guía a esta última.

ZF Services fusiona sus
actividades de posventa y servicios

Desde el pasado 1 de julio, ZF Services Espa-

ña ha unido la comercialización de productos

en el mercado del recambio de las marcas

Sachs, Lemförder y Boge y ZF junto con los

servicios de reparación, remanufacturado,

diagnosis, formación, información técnica y

asistencia técnica para los productos ZF.

Con esta unión, espera generar unas ventas

de más de 50 M€ este año, en sus cuatro

centros de trabajo. Estos centros de trabajo

se encuentran situados en Sant Cugat del 

Vallés (Sede de la compañía), en Vitoria (Cen-

tro Logístico), en Coslada (Centro Tecnológi-

co) y en las recién inauguradas instalaciones

de San Fernando de Henares. Estas nuevas

instalaciones se encuentran destinadas al

mantenimiento y la reparación de multiplica-

dores de aerogeneradores eólicos.
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Seminario sobre Vibraciones 
y Ruidos en buques

El pasado 2 de junio, en el salón de actos de 

la ETSINO perteneciente a la Universidad

Politécnica de Cartagena, tuvo lugar el Seminario

sobre Vibraciones y Ruidos en buques titulada

“Las nuevas normativas sobre reducción del im-

pacto ambiental de los buques y sus consecuen-

cias en los nuevos diseños”. El ponente de dicha

Jornada fue D.Publio Beltrán Palomo, I.N.,Director

de TSI – Técnicas y Servicios de Ingeniería.

En dicha ponencia se trataron temas como la im-

portancia de las vibraciones y los ruidos en los

diseños actuales, las nuevas directivas para la re-

ducción de ruidos, los proyectos de I+D de la UE,

la reducción de vibraciones y ruidos en sus di-

ferentes fases, los nuevos retos que se plantean

en la construcción naval española y la especiali-

zación. Para finalizar dicha Jornada, se realizó un

coloquio en el que los asistentes pudieron sol-

ventar las dudas generadas tras la ponencia.

GL Academy abre nuevas oficinas

GL Academy ha abierto dos nuevas oficinas,

una en Madrid y otra en Manila. Con estos dos

centros de formación, GL Academy establece

en solo un año, 19 oficinas locales en los princi-

pales centros marítimos alrededor del mundo.

GL Academy expande su red internacional de

centros de formación y desarrollo con exper-

tos en tecnología naval, reglamentos maríti-

mos, protección del medio ambiente, riesgos

y emergencias, y cualquier otra cuestión rela-

cionada con la formación avanzada.

Los nuevos centros organizan programas

orientados al cliente y ofrecen seminarios a

domicilio aunque se encuentren en diferen-

tes regiones. Los alumnos aprenden gracias a

un enfoque interactivo con casos reales y un

trabajo en grupo. Con la documentación se

simplifican las tareas diarias de negocio tras

el curso.

La APV impulsa el “Comité 
de Navegación” para garantizar 
la seguridad en las maniobras
marítimo-portuarias

El Consejo de Navegación y Puerto del puer-

to de Vigo, el cual celebró su reunión anual,

entre otros temas, informó a todos los usua-

rios de las nuevas normas de navegación en

cuanto al transporte por la ría se refiere.

Dichas normas quedarán recogidas en un in-

forme elaborado por la Capitanía Marítima y

que el Capitán Marítimo se encargó de leer

ante los miembros del Consejo.

Por otro lado, también se presentó un infor-

me con el balance de actividades que se han

llevado a cabo este año gracias a la creación

del Comité de Promoción Comercial, consti-

tuido en el anterior Consejo de Navegación y

Puerto. Destacando la fructífera presencia en

ferias internacionales como la de Brasil.
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Greenpeace conmemoró el pasado 14 de ju-

lio, el 25 aniversario del hundimiento de su

barco Rainbow Warrior por agentes secretos

franceses en el puerto de Auckland, en Nueva

Zelanda, iniciando la construcción del nuevo

Rainbow Warrior III.

Este buque será el primero que se construya

partiendo de cero y que cuente con unas

adaptaciones medioambientales avanzadas.

La colocación de la quilla se realizará en una

ceremonia que se celebrará en el astillero de

Gdansk (Polonia), donde se colocará una

ofrenda floral en memoria del fotógrafo Fer-

nando Pereira, que falleció en el hundimiento.

El director de Greenpeace España, D. Juan Ló-

pez de Uralde, señaló que desde que el Rain-

bow Warrior se hiciera a la mar en 1978,

siempre ha estado denunciando agresiones al

medio ambiente, por lo que es considerado

un icono de acción directa no violenta.

La ONG precisó que el nuevo buque será un

velero, con unos mástiles que se elevarán

54 metros por encima del agua, reduciendo

el impacto medioambiental y sirviendo

como ejemplo de reconversión ambiental

inteligente.

Entre otras características de diseño, el velero

contará con un enlace satélite que proporcio-

nará una conexión de banda ancha, con la

que ofrecerá al mundo un acceso directo a las

imágenes de las acciones y el contacto con la

tripulación.

El diseño especial de sus grúas permitirá el

rápido descenso de las zodiacs. El velero esta-

rá terminado coincidiendo con el cuarenta

aniversario de la fundación de Greenpeace.

Greenpeace construirá un nuevo velero con adaptaciones
medioambientales
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El naviero Antonio Armas acordó, el pasado

mes de julio, la construcción de un nuevo

ferry para su compañía. Este anuncio, coinci-

dió con la botadura del Volcán del Teide, el

mayor construido en las gradas del astillero

vigués.

La relación entre Armas y Barreras viene de

lejos, con 12 ferrys ya construidos. En los últi-

mos siete años, Barreras entregó a la naviera

canaria ocho buques. Además de acabar el

Volcán del Teide, el astillero construirá un bu-

que gemelo y pondrá la quilla de este nuevo

ferry. Actualmente, se encuentra pendiente

de financiación un cuarto ferry para Armas,

algo más pequeño que los tres anteriores.

El Volcán del Teide, es el duodécimo contrato

construido por el astillero vigués para la Na-

viera Armas y supuso un coste de 120 M€. Sin

embargo, el mayor ferry entregado por Barre-

ras fue el Sorolla, con un casco construido en

un astillero de Setúbal y remolcado para ser

armado en las instalaciones de Orillamar.

Al acto de botadura asistieron el presidente

de la Naviera Armas, D.Antonio Armas; el pre-

sidente de la comunidad autónoma de Ma-

deira, D. Alberto João Jardim y el presidente

del astillero, D. José Francisco González Viñas.

El buque fue amadrinado por la esposa del

presidente de Madeira, Dña. María Ângela An-

drade. Además se contó con la presencia de

numerosos representantes del gobierno y del

sector.

El presidente de Barreras destacó que este

nuevo ferry se caracteriza por su potencia y

permite al buque alcanzar una velocidad en

servicio de 24 nudos, mientras que durante

las pruebas de mar alcanzó los 26 nudos.

Otro de los aspectos significativos es su no-

vedoso sistema de estabilizadores retráctiles,

que permiten reducir las aceleraciones verti-

cales proporcionando una mayor comodidad.

El buque tiene una eslora de 175,5 m y 26,4 m

de manga. Posee una potencia propulsora de

33.600 kW y una autonomía de 3.600 millas.

En sus bodegas puede transportar hasta

1.578 m lineales de trailers de hasta 3 m de

ancho y otros 1.088 m lineales para vehículos

de turismo.

En su interior cuenta con 116 camarotes cuá-

druples, 4 camarotes dobles y 4 camarotes

cuádruples para discapacitados, distribuidos

en las cubiertas 7 y 8. Además cuenta con sa-

lones, vestuarios, piscina, guardería, videoci-

ne, lavandería, kiosko y salas de juego, entre

muchos servicios. Una vez entregado, esta

unidad cubrirá el trayecto entre Canarias,

Madeira y Portimão.

Barreras cierra con Armas un contrato para construir 
un nuevo ferry por 120 M¤
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Los Alpes de Alabama se sitúan al borde de

la plataforma continental y del Cañón de

Soto. Este lugar resulta importante por la

cantidad de partículas invisibles de hidro-

carburos existentes. Sus cumbres se en-

cuentran a 67 m de la superficie, mientras

su mayor profundidad llega a los 1.000 m.

Toda su superficie se encontró cubierta de

petróleo durante las primeras semanas tras

el accidente de la plataforma Deepwater

Horizon de BP.

Durante los meses de expedición, la Organi-

zación Internacional de Conservación Marí-

tima Oceana ha prestado especial atención

a los organismos existentes en las formacio-

nes geológicas más ricas en biodiversidad,

detectando los impactos producidos por el

vertido, recopilando información sobre su

estado actual y estudiando su futura evolu-

ción tras la catástrofe.

Para dicha observación, se llevan a cabo di-

versas inmersiones con un ROV a bordo del

buque Oceana Latitude, registrando imágenes

en vídeo y fotografiando organismos que vi-

ven en la zona.

Mediante este estudio, Oceana muestrea los

hábitats más vulnerables del Golfo de México

para conocer su evolución. Además se identi-

fican un importante número de especies, en-

tre las que destacan peces como morenas y

cabrachos, crustáceos como cangrejos ermi-

taños, corales negros y zigzag, y esponjas. Los

arrecifes y comunidades de corales de pro-

fundidad tardan milenios en formarse, por lo

que el impacto de los hidrocarburos sobre

ellos, será observado a largo plazo, pudiendo

ocasionar una reducción en su crecimiento o

su desaparición a largo plazo.

Además del uso del ROV, en cada inmersión

se han tomado, mediante un instrumento de-

nominado CTD, los datos de temperatura, sa-

linidad y oxígeno disuelto a distintas profun-

didades. En zonas de aguas más someras, la

utilización del ROV ha sido completada con

inmersiones de un grupo de buceadores do-

tados de cámaras fotográficas y de video de

alta resolución.

Un robot filma los montes submarinos del Golfo de México
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Entre los meses de enero y junio se contabili-

zaron en España 1.481 escalas de cruceros

(+2,49%) y 2,7 millones de cruceristas

(+12,74%).

El puerto de Barcelona sigue manteniendo el

liderazgo en España en cuanto a cruceros y

pasajeros. Este enclave acumula casi el 24%

de las escalas de todo el Estado y posee un

incremento del 10,41% respecto al primer

semestre del pasado año. Además, supera con

creces los 900.000 cruceristas, aumentando

un 13,88%.

En segundo lugar se encuentran los puertos

gestionados por la Autoridad Portuaria de Ba-

leares. Durante el primer semestre del año se

registraron 263 escalas en estos enclaves, un

3,14% más, con 545.767 cruceristas, lo que

equivale a un aumento del 21,67%. El tercer

lugar lo ocupa Santa Cruz de Tenerife, con un

incremento del 3,57% en el número de esca-

las, las cuales llegan a las 174.

Los cruceristas llegan a la cifra del 332.438, con

una subida del 26,8%.Los incrementos más es-

pectaculares en escalas se dan en el puerto de

Gijón (+300%), Cartagena (+52,38%) y Vigo

(+15,91%). En cuanto al número de pasajeros,

Almería (138,48%), Cartagena (56,96%) y Va-

lencia (31,51%) son los puertos que más han

aumentado.

Valenciaport ha crecido en escalas un 6,9%,

durante el primer semestre del año, respecto

al mismo período del año anterior. El incre-

mento en el número de cruceristas es del

31,51%, con 98.841 personas.

La Autoridad Portuaria de Valencia se en-

cuentra redactando un pliego de condicio-

nes para elaborar un Plan Director de Cruce-

ros en el que se especifiquen todas las áreas

y actuaciones a realizar en los próximos

años. Este Plan Director de Cruceros contará

con detalles específicos sobre la futura

construcción de un área destinada a cruce-

ros en la Ampliación Norte, con 1,3 km de lí-

nea de atraque donde se podrá atender la

escala de buques de gran tamaño. Esta nue-

va zona quedará ubicada adosada a la nueva

Marina Juan Carlos I.

El tráfico de cruceros en España sigue esquivando la crisis
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Talleres Blanchadell, S.L. hace entrega de la

embarcación SEMAC IV. Se trata de una lan-

cha para servicio de puerto tipo monocasco

construida enteramente en aleación de alu-

minio y cuyo diseño e ingeniería han sido re-

alizados íntegramente por la oficina técnica

Isonaval, S.L.

La estructura, de gran robustez, se ha calcula-

do siguiendo el reglamento del Lloyd’s Regis-

ter “Rules and Regulations for the Classifica-

tion of Special Service Craft”. La embarcación

está propulsada por dos motores diesel Volvo

Penta D-6 de 330 hp cada uno, que accionan

sendas colas intraborda. Las pruebas realiza-

das han corroborado un excelente comporta-

miento en navegación además de una gran

maniobrabilidad.

Como aspecto destacable, además de tratar-

se de una lancha de planeo de alta velocidad,

dispone de una defensa perimetral de espuma

de poliolifina recubierta con elastómero que

le confiere, además de una gran protección,

una importante reserva de flotabilidad y es-

tética muy característica.

La embarcación dispone de una amplia y có-

moda habilitación consistente en dos camaro-

tes dobles, un aseo completo con ducha y un

espacioso salón/comedor con cocina, permi-

tiendo la pernocta a bordo de hasta 6 personas.

Una cubierta bastante despejada, barandillas

desmontables, bote de rescate, escala de bu-

zos plegable y una grúa HIAB de 25,2 kN·m

de capacidad de elevación que facilitarán el

principal cometido de la embarcación consis-

tente en la realización de trabajos subacuáti-

cos de diversa índole y balizamiento de pla-

yas principalmente.

Entrega de la lancha para servicio portuario Semac IV

Características principales

Eslora 14,59 m

Eslora total 15,20 m

Puntal de construcción 2,35 m

Manga máxima 4,66 m

Clasificación Grupo II - Clase T

Capacidad tanques de combustible 1.500 l

Capacidad máxima de personas 10

Capacidad tanques de agua dulce 430 l

Potencia instalada 2,330 hp

Peso en rosca 14 t

Peso muerto máximo 6,6 t

Desplazamiento máximo 20,7 t

Calado máximo 0,75 m

Velocidad máxima a media carga 30 nudos
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El buque Sarmiento de Gamboa, del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),

partió el pasado 17 de septiembre desde Vigo

para estudiar el papel que la circulación de las

masas de agua mediterráneas han tenido en

la formación del relieve y los fondos marinos

de la Península Ibérica, así como la manera en

que estas corrientes han ido cambiando du-

rante los últimos 5,3 millones de años, fecha

en que se abrió el estrecho de Gibraltar.

La travesía, de un mes de duración, es la pri-

mera campaña del proyecto Contouriber, en

el que participan la Universidad de Vigo, el

Instituto Geológico y Minero de España y el

CSIC. En este primer viaje, el estudio se cen-

trará en el golfo de Cádiz y el mar de Alborán.

Durante la campaña los investigadores elabo-

rarán mapas detallados del relieve submari-

no, obtendrán imágenes del subfondo hasta

profundidades de entre 2 y 3 km y estudiarán

datos magnéticos y gravimétricos. Para ello

se servirán sobre todo de técnicas indirectas,

como el uso de ecosondas para la obtención

de mapas topográficos, y técnicas sísmicas

para conocer los materiales que componen el

subsuelo marino.

Además, la investigación servirá para saber

más sobre el papel que juegan las masas 

de agua en presencia de recursos minerales,

reservorios de hidrocarburos y desarrollo de

geohábitats bentónicos específicos.

La información recogida en la campaña se inte-

grará además en el proyecto GUCADRILL, del

programa internacional Integrated Ocean Dri-

lling Program. Esta campaña es una de las más

grandes dedicadas a la perforación para el estu-

dio de depósitos formados por la circulación de

masas de agua y el año que viene perforará los

fondos de Cádiz y el oeste de Portugal.

El proyecto también se relaciona con el cam-

bio global, ya que se recogerán testigos de

unos 7 m de profundidad, lo que permitirá un

estudio de los sedimentos de los últimos

200.000 años, aproximadamente. El estudio

permitirá conocer cómo eran las corrientes

en aquel entonces y su relación con los cam-

bios climáticos, lo que será de gran ayuda

para elaborar modelos de predicción.

Tras la salida al Océano Atlántico a través del

Estrecho de Gibraltar, las masas de agua me-

diterráneas realizan un largo recorrido al fluir

hacia el norte, oeste y sur. La rama septen-

trional circula a lo largo del margen portu-

gués, rodea el golfo de Vizcaya y continúa ha-

cia el norte hasta alcanzar el mar de Noruega,

mientras que la rama meridional alcanza las

Islas Canarias.

La circulación de estas masas de agua ha ge-

nerado una influencia notable en el relieve y

sedimentos submarinos, aún por conocer en

detalle, y que contienen un valioso registro

de la evolución de nuestros fondos marinos.

El CSIC estudiará los fondos marinos de la Península Ibérica
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El CIEMAT y la PSA analizan la desinfección solar del agua
El problema de una calidad deficiente o la fal-

ta de un tratamiento adecuado del agua po-

table no son exclusivos de los países en vías

de desarrollo. Incluso en los países de la

OCDE a menudo hay brotes de enfermeda-

des por la contaminación del agua. Así lo cree

un grupo de científicos del Centro de Investi-

gaciones Energéticas, Medioambientales y

Tecnológicas (Ciemat) y Plataforma Solar de

Almería (PSA).

En todo el mundo los métodos de desinfec-

ción basados en el cloro son los más utiliza-

dos dado que, tanto en estado gaseoso dilui-

do, actúa eficazmente contra virus y

bacterias. Sin embargo, estos métodos tam-

bién generan subproductos altamente tóxi-

cos, tales como los trihalometanos y otros

compuestos cancerígenos. Es por ello que el

desarrollo de métodos alternativos de desin-

fección que no tengan este tipo de problemá-

tica, como son los basados en los sistemas de

oxidación avanzada, resulta especialmente

interesante y ha cobrado recientemente un

auge importante.

En cuanto al papel del sol en la desinfección,

el efecto bactericida de la radiación solar es

mayor cuanto más energética es la radiación,

energía que aumenta al reducirse la longitud

de onda de la misma, siendo por lo tanto ma-

yor en el rango ultravioleta del espectro solar,

rango que básicamente es el que nos resulta

útil para la desinfección.

La radiación ultravioleta solar que alcanza

la superficie terrestre se limita a longitudes

de onda entre 290 y 400 nm, constituyen-

do aproximadamente un 5% del total de

radiación solar que alcanza la superficie de

la Tierra.

A pesar de esto, hay muchos trabajos de

tratamiento de aguas contaminadas con

compuestos orgánicos y microorganismos

basados en el uso exclusivo de la radiación

solar, ya que se ha demostrado su capaci-

dad para eliminar gran cantidad de organis-

mos orgánicos y patogénicos y evitando la

generación de los subproductos típicos de

las tecnologías convencionales basadas en

el cloro.

39 a 52. NOTICIAS  21/10/10  12:32  Página 46



39 a 52. NOTICIAS  21/10/10  12:32  Página 47



NOTICIAS

El tráfico total de mercancías en los puertos

españoles de interés general aumentó en el

primer semestre de 2010 sólo un 2,86%

respecto a las cifras de 2009, cifra que 

representa una disminución del 15,05%

respecto a 2008.

Entre los principales puertos. Algeciras regis-

tró un aumento del 0,70%, Barcelona del

0,36%, y Bilbao del 0,15%. Entre los grandes,

sólo Valencia (+5,13%), Tarragona (+7,47%)

y Las Palmas (+3,57%), registran aumentos.

Entre los medianos, existe una evolución de-

sigual: mientras en Cartagena se da una dis-

minución del 17,03%, Huelva obtiene un au-

mento del 15,25% y Gijón del 13,92%.

Además se da un estancamiento del puerto

de Baleares (–0,49) y Tenerife (–0,35%).

El tráfico de gráneles líquidos cayó un 4,24%

en el primer semestre, afectando enorme-

mente al Puerto de Bilbao (–17,07%) y el

Puerto de Cartagena (–18,27%), con caídas

más ligeras en Tenerife (–5,49%) y Algeciras

(–3,52%), y aumentando significativamente

en Tarragona (+9,71%).

Los graneles sólidos registran una ligera re-

cuperación (+1,6%) tras la enorme caída

del 21,78% registrada en 2009. El puerto 

de Gijón (+12,88%) se recupera, mientras

cae Ferrol/S. Ciprián (–6,11%) y Tarragona

(–5,26%).

La cifra global resulta positiva tras la recupe-

ración de la carga general en contenedores

(+9,74%), con aumentos en torno al 7%, en

la mayoría de los puertos más relevantes: Al-

geciras (+7,63%),Valencia (+7,86), Barcelona

(+7,11%), Las Palmas (+7,88%) y Tenerife

(+7,43%), y con un gran aumento de ese trá-

fico en Bilbao (+18,44%).

El tráfico rodado crece en conjunto un 5,56%,

especialmente en Valencia (+13,59%). El nú-

mero total de pasajeros repite cifras del pri-

mer semestre de 2009 (+0,56%), mientras

que los pasajeros de crucero aumentan un

12,74%. Como consecuencia, los pasajeros de

línea regular disminuyen un 3%.

En resumen, las cifras muestran una econo-

mía estancada, y solo se aprecia una cierta

recuperación de las importaciones de pro-

ductos manufacturados.

Las cifras hasta junio confirman la atonía del tráfico
portuario español
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Navantia Ferrol busca nuevos pedidos para

dar continuidad a su carga de trabajo, aunque

con los contratos firmados existentes, posee

garantía de estabilidad hasta finales de 2012.

Tras la finalización del Juan Carlos I, la compa-

ñía tiene previsto entregar a finales de año la

quinta fragata a la Armada de Noruega.A partir

de entonces, la cartera de pedidos del astillero

quedará integrada por una fragata F-100 y dos

buques anfibios para la Marina de Australia.

La compañía considera difícil la entrada de

nuevos pedidos a corto plazo y deposita sus

expectativas en el 2011 como el año del re-

punte de la contratación.

De momento hay tranquilidad, aunque existe

preocupación por el riesgo de no lograr nin-

gún contrato a partir del 2013, una vez que

se acaben los buques encargados por los aus-

tralianos. Navantia cuenta con una plantilla

directa formada por 2.500 trabajadores, aun-

que sus contratos generan ocupación para

más de 3.000 de firmas auxiliares.

Mientras se negocian nuevos pedidos y se

agilizan las entregas de la carga contrata-

da, en la compañía quedará el récord de

haber construido el Juan Carlos I, el mayor

que ha tenido nunca en su historia la 

Armada, capaz de transportar una fuerza

naval de 900 militares además de sus 250

tripulantes.

Navantia Ferrol tiene garantías de estabilidad durante dos años

39 a 52. NOTICIAS  21/10/10  12:32  Página 48



NOTICIAS

Las primeras reuniones para poder cerrar la

participación de las firmas asiáticas comen-

zaron en 2009.

La campaña de promoción de Navalia llevada

a cabo por los organizadores del evento ha

cerrado la presencia de empresas coreanas

para su próxima edición a celebrarse en 2012.

Las negociaciones para esta visita se iniciaron

el pasado año con el responsable de inversio-

nes de la Embajada de Corea en España. Co-

rea del Sur actualmente es el país con mayor

número de astilleros del mundo y considera a

la industria naval gallega preparada y con

gran potencial y capacidad para generar

acuerdos en otros sectores.

Para los organizadores del evento vigués no

podía haber comenzado de mejor modo la

campaña de promoción realizada por Navalia

pues han cerrado la presencia de las empre-

sas coreanas en la próxima edición. El acuer-

do se ha llevado a cabo en la Feria SMM de

Hamburgo, el lugar elegido para iniciar la ac-

tividad promocional.

Así en la segunda jornada de la feria los res-

ponsables de Navalia se han reunido con  Jun

Lee, Senior Manager de UFI  (una de las aso-

ciaciones más representativas del sector en

Corea), quién será el responsable del pabellón

coreano en la próxima edición de la Feria In-

ternacional de la Industria Naval de Vigo.

Cabe destacar que Corea del Sur es el país

con mayor número de astilleros del mundo y

el pasado año se mantuvo en los primeros

puestos de fabricantes internacionales de

barcos. Es un gran conocedor del potencial de

la industria naval gallega, a la que considera

preparada y con gran oportunidad para con-

seguir acuerdos de colaboración en otros sec-

tores tan importantes como la construcción

civil o la energía eólica.

En 2009 personalidades del país, entre ellas,

el responsable de inversiones de la Embajada

de Corea en España, mantuvieron diversas

reuniones con los organizadores de Navalia,

que actualmente acaban de dar sus frutos.

Destacar que son muchas las firmas gallegas

que estos días acuden a la Feria SMM de

Hamburgo, y la presencia de Navlaia ha teni-

do muy buena acogida entre las mismas, ya

que esta cita es para ellas un importante

punto de encuentro donde poder comerciali-

zar sus productos.

Desde Navalia informaron que la evidente

recuperación del sector parece ser el senti-

miento  de la mayor parte de los empresa-

rios, durante las conversaciones mantenidas

con los empresarios españoles presentes en

Alemania, José Antonio Fernández  Jove ani-

mó a la organización de Navalia a promo-

cionarse también en países como Singapur,

ya que se trata de un mercado con gran po-

tencial y en el que su grupo empresarial

acaba de aterrizar exitosamente con la em-

presa Hawke.

NAVALIA cierra en Hamburgo la presencia de empresas
coreanas para su edición 2012
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La empresa Sener participó en la preparación

de la información técnica de anteproyecto

necesaria para el Concurso, convocado en

2008, en el que participaron los mejores di-

señadores y constructores de remolcadores

del mundo.

Finalmente, UNV y Sener se adjudicaron el

contrato para el diseño, ingeniería y construc-

ción de los cuatro remolcadores para la Auto-

ridad Portuaria del Puerto de Amberes, tras su

participación en una licitación internacional.

El alcance del proyecto incluye los cálculos de

arquitectura naval, el proyecto conceptual, el

proyecto básico de acero y armamento y de

seguridad y contraincendios, y la ingeniería

de detalle de acero y armamento en Foran de

los remolcadores.

Entre las características técnicas del buque

destaca una eslora total de 29,50 m, una

manga de trazado de 12,50 m, un puntal de

4,50 m y un calado de 3,00 m. El remolcador

tendrá un desplazamiento de 709 t y estará

clasificado por el Bureau Veritas según las cla-

sificaciones I, + HULL, + MACH TUG, COSTAL

AREA, + AUT – UMS.

La entrega de la primera unidad de la serie se

realizará 14 meses después de la entrada en vi-

gor del contrato. El proyecto de ingeniería se

dirigirá desde la oficina de Sener en Valencia,

que realizará las tareas de desarrollo del pro-

yecto básico y la ingeniería de detalle de arma-

mento, mientras que la oficina de Sener en Ma-

drid realizará la ingeniería de detalle de acero.

Sener participa en el contrato de cuatro nuevos remolcadores
para el Puerto de Amberes
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Tras 20 meses sin conseguir cerrar ningún pe-

dido nuevo, la industria privada gallega co-

mienza a firmar encargos.

Aunque el repunte es tímido, con uno o dos

contratos por astillero, los seis buques apala-

brados por una serie de constructores de la

ría de Vigo en los últimos tres meses suponen

la entrada de alrededor de 600 M€ a una car-

tera de pedidos valorada en 1.500 M€.

Esta cifra se encuentra muy por debajo de los

4.000 M€ existentes en la cartera de pedidos

en el mejor bienio de la historia de los astille-

ros gallegos, pero la cifra da tranquilidad para

aguantar al sector sin sobresaltos hasta el

2012.

En la nueva carga contratada destaca Cons-

trucciones Navales Freire, con la adjudicación

de un contrato destinado a la construcción

de un buque oceanográfico de 98 m de eslo-

ra y un coste total de 85 M€ para el Gobier-

no británico. La construcción se iniciará en el

año 2011, y anteriormente, el astillero deberá

entregar otros dos oceanográficos, uno para

Qatar y otro para Luxemburgo.

Hijos de J. Barreras tiene apalabrada con Na-

viera Armas la contratación de dos buques

ferry que superaran los 200 M€. El astillero

espera cerrar al menos otros dos buques an-

tes de final de año, de los 14 que negocia.

La división de acero del grupo Rodman, espe-

cializada en buques destinados a la industria

dedicada a la prospección y extracción de pe-

tróleo, posee un contrato de construcción

para el consorcio norteamericano y holandés

McDermott y, Ocean Team de un nuevo bu-

que de apoyo a plataformas petrolíferas por

una suma de 100 M€. La base de operacio-

nes del buque será el Golfo de México.

El astillero Cardama, especializado en remol-

cadores, firmó con el Gobierno de Angola un

contrato para la construcción de 3 buques de

salvamento, por un importe total próximo a

los 120 M€.

El grupo Armón tiene avanzadas las negocia-

ciones con una armadora mexicana para la

construcción de tres atuneros, por importe de

20 M€ cada uno, además de un buque en

Vigo, para el IEO, pendiente de firma.

La industria naval asiática

Mientras los astilleros gallegos poseen un ni-

vel tecnológico elevado en la construcción,

nunca había resultado tan difícil competir por

la adjudicación de un buque.

La oferta global es mucho mayor que la de-

manda, por lo que cada pedido se convierte

en una oposición a la que concurren astilleros

de los cinco continentes, con dominio abso-

luto de los asiáticos, ya no solo en costes,

sino también en tecnología y calidad.

Actualmente, los astilleros gallegos han fir-

mado seis nuevos buques (entre enero y ju-

lio), mientras los constructores navales chi-

nos han aumentado su cartera de pedidos en

un 420%, hasta sumar un valor de 33 millo-

nes de toneladas.

Actualmente, la cartera de pedidos mundial

se encuentra a manos de los astilleros asiáti-

cos, los cuales poseen importantes apoyos

económicos de sus Gobiernos. La cartera de

pedidos abarca todo tipo de buques, repercu-

tiendo negativamente ante el sector especia-

lizado gallego.

Los orígenes del problema

Según los expertos, las raíces de esta crisis del

naval se encuentran en que desde el 2003 al

2008 la construcción naval a nivel mundial

disparó sus contrataciones, incrementando la

capacidad productiva en el sudeste asiático y

en China. A esto se suma la crisis financiera,

que ha cerrado el grifo de los créditos a los

armadores, y ha descendido la demanda de

transporte marítimo.

La supervivencia en este estado no es fácil, a

pesar de la experiencia, falta sensibilidad por

parte de la UE ante el sector. Ante Asia es

muy difícil cerrar contratos si no es mejoran-

do la productividad y la competitividad e im-

plantando una nueva relación entre los asti-

lleros y la industria auxiliar.

El salto tecnológico de la última década ha

convertido a los astilleros gallegos en referen-

tes pero el reto consiste en fidelizar al cliente.

Los astilleros vuelven a contratar buques tras 20 meses
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Industria moviliza 12 M¤ en avales para el buque offshore 
de Freire 
La Consellería de Industria ha movilizado 12

M€ en garantías para que Construcciones

Navales P. Freire lleve a cabo la construcción

del buque 702 para la armadora noruega Rie-

ber Shipping. Este buque offshore de cons-

trucción ligera ROV tiene una eslora de 110

m. Esta garantía de prefinanciacion ha sido

aprobada por la comisión gestora de Pymar,

con cargo a fondos de la Xunta.

Pymar también ha dado el visto bueno a una

garantía de prefinanciación de 3,4 M€ para 

el hito de post-entrega del oceanográfico 

Pegaso, fabricado por encargo de la naviera

mexicana Burrillo. Este buque, de 73 m de 

eslora, cuenta con un submarino integrado

con capacidad para seis personas.

La Xunta y la propia sociedad de astilleros

habían concedido recientemente un aval de

5 M€ como garantías de reembolso para la

construcción del buque oceanográfico adju-

dicado en marzo por el Gobierno británico.

Esta embarcación, que superará tecnológi-

camente al Sarmiento de Gamboa, será el

buque oceanográfico más grande construi-

do en Galicia, con 100 m de eslora y 18 m

de manga, con un coste de 72,7 M€. La 

fecha de entrega está prevista para el 3 de

junio de 2013.

También Factorías Vulcano recibió garantías

para la terminación de los buques 532 y

533, los dos sísmicos cancelados en su día

por Petroleum Geo Services (PGS) y recien-

temente adquiridos por la también naviera

noruega Rieber Shipping. El primero de los

buques, entregado en breve, será avalado

por el armador con 4,9 M€, que cubrirá la

Consellería de Industria. La del buque 533

será de 5,1 M€.
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El secretario de Estado del Ministerio de Asun-

tos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, ha

explicado que el deshielo del Ártico "abre

nuevas oportunidades" a pesar de que el ca-

lentamiento global "es una mala noticia".

En este sentido, Barth Eide ha afirmado que

no es que exista una "carrera por el Ártico",

si no que se encuentran ante "un reto geo-

estratégico, geopolítico y geoeconómico im-

portante".

El secretario de Estado ha asegurado que ha-

blar de este fenómeno implica hablar "de

energía, de recursos marinos, de medioam-

biente y de seguridad". Por ello, ha recordado

que hay estudios que sugieren que "hasta el

30 por ciento del gas natural y hasta el 13

por ciento del petróleo no descubierto se en-

cuentra en el Polo Norte". "Los rusos lo saben

bien", ha confesado.

Asimismo, ha asegurado que se está traba-

jando para poder transportar mercancías a

través del Ártico, aunque ha lamentado que

actualmente "no es muy atractivo comercial-

mente". El político noruego incluso ha predi-

cho que  en "diez, veinte o quince años" será

posible y que a causa de ello "los países del

este serán los ganadores" pues tendrán un

acceso al oeste más barato, mientras que

"Egipto saldrá perdiendo".

Durante el desayuno, el secretario de Estado

también ha reconocido que la zona es "uno

de los lugares más ricos de pesca" y que "está

bastante bien conservado". Además, ha ad-

vertido de que "todavía hay actividad militar

en el área" que, aunque no sea "en grado hos-

til", requiere atención.

Finalmente, Bart Eide ha valorado positiva-

mente el reciente acuerdo alcanzado por

Noruega y Rusia para delimitar las fronteras

marítimas en el Ártico, pues permite que

haya "un nuevo tono de cooperación". El

enfrentamiento que se ha prolongado du-

rante cerca de 40 años se debía, según ha

analizado, a "aspectos técnicos" que los ru-

sos "interpretaban de manera favorable

para Rusia y los noruegos, sorprendente-

mente, de la manera más favorable para

Noruega". "Hemos acordado que no vamos

a descubrir quién estaba en lo cierto", ha

bromeado.

Noruega valora las oportunidades que abre el deshielo 
del Ártico
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Serias dudas se plantean en lo referente a la

capacidad de transporte del comercio maríti-

mo para poder alcanzar los objetivos que la

Unión Europea impone en un intento de re-

ducir drásticamente las emisiones de gases

de efecto invernadero.

Desde Germanischer Lloyd (GL) se informa que

dicha reducción será de un 40% en el 2020 si

se utilizan como nivel base los máximos del

año 2005. Sin embargo, la reducción será de un

20% en las emisiones de CO2 frente a un creci-

miento de la flota mundial que se estima que

sea de un 17% en términos de tonelaje.

El gran problema que se presenta es que mu-

chos buques en 2020 seguirán en servicio

desde mínimo 20 años atrás y empleando

una tecnología obsoleta para entonces. Se

desea que los buques que naveguen en el

2035 lleven unos 25 años en servicio.

En duda queda si los buques aumentarán su

capacidad o si navegarán más rápido o más

lento. Lo que sí está claro es la subida del

precio del carburante. Ante esta afirmación,

se propone la propulsión de los buques con

LNG y reducir los costes y la polución. Ya

que el LNG emite cerca de un 20% menos

de CO2, un 80% menos de NOx y un 90%

menos de SOX.

La desventaja es la falta de una cadena de su-

ministro, aunque GL propone una serie de bu-

ques de pequeño tamaño para el abasteci-

miento de los buques de transporte como

por ejemplo los portacontenedores. GL espe-

ra que esta infraestructura esté disponible a

la vez que la normativa sobre el Control de

Áreas de Emisiones (ECA) esté en aplicación.

La sociedad de clasificación así mismo está

investigando la posibilidad de portaconte-

nedores propulsados con gas, con tres tan-

ques cilíndricos en las bodegas de carga de

8.000 m3, suficiente para navegar durante

10 días. Los tanques de combustible podrían

ocupar un 3% de la capacidad teu nominal.

GL ha anunciado que podría clasificar, en

breve, el primer buque propulsado con LNG,

un buque de productos de 25.000 tpm 

(Bit Viking), construido en el 2007, en el que

se instalarán motores duales de Wärtsilä,

en el astillero sueco de Gotaverken.

El armador de este buque es Tarbit Shipping y

la compañía explotadora es Statoil. El nuevo

motor estará bajo pruebas 12 días, y se espe-

ra que esté operativo en verano del 2011.

Eso sí, se estima que la propulsión de LNG

aumente el coste de la construcción en un

20%.

El trasporte marítimo contra reloj
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El desarrollo de la próxima generación de mo-

tores diesel con una mayor carrera, tiene

como principal objetivo reducir las emisiones

de los gases de exhaustación. La reducción de

las emisiones mediante medidas internas se

está consiguiendo al aumentar significativa-

mente el valor de la presión efectiva. Esto re-

quiere altas presiones en el intercambiador de

aire pero no puede alcanzarse con un turbo-

compresor de simple etapa. Sin embargo, los

turbocompresores de dos etapas permiten

que la presión del aire de carga aumente sus-

tancialmente mientras simultáneamente se

reduce la emisión de los gases de exhausta-

ción, a pesar de la presión específica de salida

del motor. Man Diesel & Turbo han introduci-

do en el mercado su nueva generación TCX.

El sistema del turbocompresor de dos etapas

consiste en dos turbocompresores de diferen-

tes tamaños conectados en serie. Los gases de

exhaustación procedentes de los álabes de la

turbina de menor tamaño, el intercambiador

de alta presión (la primera etapa), accionan la

turbina de mayor tamaño, intercambiador de

baja presión (segunda etapa).

El compresor del turbocompresor de baja

presión extrae aire ambiente y lo envía 

mediante un enfriador al compresor del 

turbocompresor de alta presión. Aquí, el aire

se comprime una vez y, mediante un nuevo

enfriador, se envía al motor. El sistema se

adapta a cualquier condición de operación

programada desde la consola de control o

mediante anillos de regulación del flujo de

entrada (VTA). Los compresores de dos eta-

pas también tienen bypasses diseñados para

suprimir el aumento repentino de presión en

el compresor. Las demandas en los turbo-

compresores individuales en las etapas de

alta y baja presión varían considerablemente

de uno a otro. La etapa de alta presión se car-

ga completamente con los gases de exhaus-

tación, sin embargo solo recibe un compa-

rablemente menor volumen de aire (del com-

presor de aire anterior) procedente de la eta-

pa de baja presión. Por esta razón la etapa de

alta presión emplea un compresor de menor

tamaño. Por el contrario, las condiciones para

la etapa de menor presión son similares a las

encontradas en el intercambiador de una sola

etapa, sin embargo con unos ratios de presión

más bajos.

Con las nuevas series TCX, que Man Diesel y

Turbo han desarrollado, se introduce en el

mercado una nueva generación de turbo inter-

cambiadores especialmente diseñados como

un turbo intercambiador de dos etapas. Las se-

ries TCX están basadas en los diseños TCA/TCR

que emplean turbinas axiales y radiales res-

pectivamente, en cambio, la nueva serie TCX

emplea una turbina en diagonal que se adapta

idealmente a los rangos de baja presión.

Los ratios de baja presión afectan negativa-

mente, reduciendo el flujo y dañando los co-

jinetes y las cubiertas. Especialmente en el

nivel de alta presión, las fuerzas de empuje

ejercen cargas máximas en el sistema de coji-

netes. Además, el apriete de todos los torni-

llos de la carcasa del tuborsoplante deben

asegurarse debido a las altas presiones alcan-

zadas en la etapa de alta presión del turbo-

compresor.

Este nuevo tipo de turbocompresor ha sufri-

do cambios con respecto al modelo tradicio-

nal no solo con el número de turbocompre-

sores sino también en la puesta en práctica

del sistema de carga del motor. Además de

los requisitos de espacio y de los conductos

que una nueva etapa requiere, se ha optimi-

zado el enfriador adjunto. Como respuesta a

ésto, Man Diesel y Turbo han desarrollado

una solución compacta donde los turbocom-

presores están dispuestos en 90º.

Si se compara con un turbocompresor de una

sola etapa, el TCX incorpora rasgos caracterís-

ticos especialmente diseñados para los bajos

ratios de presión en cada etapa; optimizando

las características de los componentes a ba-

jas presiones, reduciendo los ratios de presión

para mejorar la capacidad de entrada del aire;

reduciendo el tamaño para minimizar el es-

pacio y el peso y, se han equiparado las capa-

cidades del compresor y de turbina para aco-

modar los ratios de bajas presiones a los

rangos más amplios de aplicación por cada

etapa del turbocompresor.

Man Diesel y Turbo introducen el turbocompresor de dos etapas
con la nueva generación TCX
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El 26 de septiembre de 2010 se inauguró el

mayor parque eólico marino, en la localidad

de Thanet situada en la punta noroeste del

distrito de Kent, dicha localidad es predomi-

nantemente costera con litoral por el norte,

este y sur.

La inauguración oficial convirtió al parque

eólico marino de Thanet en el mayor proyec-

to costa afuera del mundo, lo cual significa

que Gran Bretaña actualmente es el mayor

generador de energía eólica marina superan-

do al resto del mundo en su conjunto.

El lanzamiento del proyecto hizo que el Mi-

nistro de Energía y Cambio climático del Rei-

no Unido, Lib Dem Chris Huhne, dijera que

Gran Bretaña se deshacía de su tradicional

“mancha” sobre la situación de las energías

renovables. Afirmando que: “tenemos sufi-

ciente energía para alimentar todos los hoga-

res de Escocia”, y que, “los consumidores bri-

tánicos deberían poder contar con una fuente

segura de bajo coste de energía en el futuro, y

estoy seguro que la energía eólica marina

será parte de eso.”

El parque eólico marino consta de ocho líne-

as de turbinas, en dirección norte-oeste, cu-

bren un área total de 35 km2 (35.000 campos

de fútbol), localizadas en aguas de 20 a 25 m

de profundidad. Las turbinas se emplazan a

115 m de altura, y en su rotación, el borde del

aspa no queda a menos de 22 m del agua. Los

100 generadores son turbinas eólicas Vesta

V90 y la distancia entre ellas es de aproxima-

damente 500 m entre filas y de 800 m dentro

de cada fila. Generan 300 MW de potencia lo

suficiente para suministrar energía a 200.000

hogares.

La apertura de Thanet fue un hecho muy im-

portante para el Reino Unido, ya que ha visto

desbancados a rivales europeos como Alema-

nia, Dinamarca, España y otros países impi-

diendo que tomasen la iniciativa en los mer-

cados de energías renovables.

Aun así el  proyecto del Reino Unido no va

más allá de un pequeño hito, pero importan-

te, aunque países como Alemania habían ge-

nerado 5.000 MW de toda la energía renova-

ble. Con lo cual lamentablemente el Reino

Unido está muy por debajo de su objetivo de

generar el 15% de energía procedente de

fuentes renovables para el año 2020.

La realización del parque ha sido más costosa

y difícil de lo que parecía sobre el papel. Ha

tenido que superar sobrecostes y condiciones

de mercado cambiantes de manera difícil-

mente predecible, además de problemas téc-

nicos que parecían inabordables y que, en

conjunto, hicieron peligrar mil veces la insta-

lación. Tras años de esfuerzo y una inversión

de unos mil doscientos millones de euros, ha

podido ser inaugurado.

Thanet no seguirá ostentando el galardón del

“más grande del mundo” por mucho tiempo,

ya se está especulando sobre el próximo lan-

zamiento importante el proyecto Greater

Gabbard también ubicado en costas del Rei-

no Unido que constará con 140 turbinas, el

cual será seguido por uno aun mayor que

será el más grande y se situará en el estuario

del Támesis, cuando se hayan completado

podrían generar 1000 MW.

Se sabe que el gobierno escocés también se

unirá a la creación de parques eólicos mari-

nos, creando así un nuevo banco de inversión

en energía verde. Los analistas estiman que

harán falta 240 mil millones de euros en nue-

vas inversiones para construir los parques eó-

licos marinos previstos para la costa de Esco-

cia, así como los nuevos muelles, astilleros de

construcción, las subestaciones de la red y los

servicios de mantenimiento necesarios para

apoyar a la industria.

Sería probable que hasta seis parques eólicos

marinos se ubicasen en aguas de Escocia en

el año 2020, con proyectos como el Moray

Firth y el Solway Firth los cuales tienen las

mejores expectativas para ser construidos.

ENERGÍA

Reino Unido abre 
el mayor Parque
Eólico Marino
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El desarrollo de los combustibles sintéticos

generados a partir de carbón, biomasa y otros

componentes podría convertirse en una inte-

resante alternativa en el marco de una eco-

nomía dependiente del petróleo y así reducir

las emisiones contaminantes.

Es la conclusión a la que ha llegado una in-

vestigación realizada por ingenieros y espe-

cialistas de Pardue Univesity. El propósito del

trabajo es fortalecer el andamiaje teórico so-

bre el cual se desarrolla la incipiente industria

de los combustibles sintéticos y así reafirmar

las bases científicas de la economía relacio-

nada con ellos.

La investigación ha sido financiada por la Air

Force Office of Scientific Research de  los Es-

tados Unidos y conducida por ingenieros de

Los combustibles sintéticos podrían reducir 
la dependencia del petróleo
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Una bacteria que convierte los desechos 
en combustible

Una compañía británica, TMO Renewables,

ha modificado genéticamente un cultivo de

microbios para producir combustible biológi-

co a partir de desechos, y gracias a ello, ha fir-

mado un contrato de 500 M$ (360 M€) con

una firma estadounidense.

Estas bacterias son capaces de transformar

basura en combustible para camiones y co-

ches. La compañía, cuya base está localizada

en Guildford, creada hace 20 años, consiguió

un contrato de 25 M$ (18 M€) al año con la

firma estadounidense Fiberight. Esta tecnolo-

gía forma parte de una segunda generación

de biocombustibles que no están ligados al

cultivo de plantas. El uso de los desperdicios

no haría como en el caso del biocombustible

procedente de cultivos que elevase el precio

de los alimentos. Las bacterias desarrolladas

por TMO, aceleran la destrucción de celulosa

de la basura y la convierten en simples azúca-

res, que posteriormente se fermentan para

producir bioetanol. La eficacia de este proce-

so es del 35%. Las bacterias son conocidas

como TM242 que se desarrollan a tempera-

turas de 60 ºC y el proceso de destrucción de

la celulosa puede llegar a durar 24 horas.

Esta empresa les lleva cinco años de adelanto a

sus competidoras estadounidenses. En el 2008,

TMO Renewable construyó la primera planta

de bioetanol de Reino Unido que funcionaba

con pasto, cartón y otros desperdicios. Esta

empresa ha desarrollado una tecnología que se

desmarca de la tecnología desarrollada hasta

ahora en la generación de combustible. Reduci-

rá la acumulación de basura en los vertederos y

con ello la emisión de metano a la atmósfera,

proporcionando combustibles sustancialmente

sostenibles para el transporte. En los próximos

cinco años se construirán 15 nuevas plantas

que emplearán el proceso de TMO.

EE.UU. es un mercado potencial ya que antes

del 2011, la legislación norteamericana exigi-

rá que 17,1 millones de galones (aproxima-

damente 0,08 Mm3) de bioetanol sean desti-

nados al transporte en coche. Esta empresa

conseguirá que se emplee el 50% de éste. Así

mismo, el mercado estadounidense está por

delante del europeo.

En un futuro no muy lejano, TMO espera aso-

ciarse con compañías chinas. Shangai tiene 20

millones de habitantes y Pekín 19 millones así

que hay una gran proporción de basura para

transformar en bioetanol, favoreciendo la li-

beración de espacio en los basureros. La legis-

lación sobre biocombustibles en China está

más avanzada que la que existe en Europa.

la Pardue University, se centró en el análisis

del comportamiento del carbón y la biomasa

en los reactores gasificadotes utilizados en

los aviones norteamericanos impulsados me-

diante combustibles sintéticos.

Los especialistas intentan comprender de ma-

nera precisa la forma en que se descomponen

el carbón y la biomasa en los reactores. Con la

investigación y el avance que supone la mis-

ma se podría acelerar el uso de combustibles

sintéticos en el transporte aéreo y también

facilitar su uso en otros campos.

El hecho de aumentar el conocimiento rela-

cionado con este tipo de combustibles y así

poder desarrollar nuevas metodologías, lleva-

ría por un lado a incrementar la producción

de dichos combustibles, y por otro, disminuir

la cantidad generada de dióxido de carbono

respecto al que se produce con los métodos

convencionales de procesamiento de com-

bustible sintético.

Un nuevo sistema energético

El estudio en cuestión es parte de un programa

integral, destinado al desarrollo de grandes can-

tidades de combustible sintético a partir prin-

cipalmente de deshechos agrícolas, carbón y otros

tipos de biomasa, que en principio se convertirí-

an en gas y más tarde en combustible líquido.

Otros objetivos serían la reducción del dióxi-

do de carbono generado en dichos procesos,

a parte de un incremento en el rendimiento

del combustible líquido a partir de la adición

de hidrógeno en los reactores en los cuales se

procesa el carbón y la biomasa, de acuerdo a

la técnica iniciada por los ingenieros de Par-

due Univesity.

Esta investigación se dio a conocer mediante

una nota de prensa de Pardue University, y

también reproducida en un artículo de un

medio especializado Physorg.com. Actual-

mente los investigadores se encuentran ha-

ciendo un estudio de las reacciones del car-

bón y la biomasa cuando son expuestos al

vapor a alta presión, con el fin de mejorar su

eficiencia en el proceso de gasificación.

Como objetivo final de la investigación se pre-

tende sentar las bases para una economía sos-

tenible relacionada con el combustible sinté-

tico, pudiéndose convertir así en una seria

alternativa frente al petróleo, teniendo en cuen-

ta la alta dependencia que tiene la economía

estadounidense de los combustibles fósiles.

Beneficios ecológicos y esfuerzos
en Europa

Los resultados publicados también hicieron

ver las grandes ventajas ambientales del es-

tudio. Con las nuevas técnicas en desarrollo,

el dióxido de carbono que se genera con la

producción de combustibles sintéticos se po-

dría reducir en un 40 por ciento. Además de

lograr una gran disminución en costes y me-

jorar la eficiencia de estos combustibles.

Teniendo en cuenta todos estos logros, los

combustibles sintéticos podrían ser los sus-

titutos de los combustibles fósiles en una

cantidad inimaginable de aplicaciones. Ac-

tualmente las variantes sintéticas se mez-

clan con los combustibles convencionales

para mejorar su rendimiento en aviones y

automóviles.

La Alianza para los Combustibles Sintéticos

en Europa (ASFE) ha indicado en diferentes

ocasiones que los combustibles sintéticos

pueden contribuir en la concreción de objeti-

vos claves para la Unión Europea, como la se-

guridad energética, el ahorro energético y la

mejora de la calidad ambiental del aire, entre

otras muchas cuestiones.

Los expertos que conforman ASFE puntuali-

zaron ya en el Salón del Automóvil de Madrid

del año 2006 que los combustibles sintéticos

generados a partir del gas natural y la bioma-

sa, podrían reducir en gran medida la depen-

dencia que hoy existe del petróleo en el con-

tinente europeo.
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España no cumplirá el objetivo en biocarburantes
en 2010

El Director General de la Asociación Española

de Operadores de Productos Petrolíferos

(AOP), D. Álvaro Mazarrasa, aseguró que Es-

paña no alcanzará este año el objetivo de in-

corporar un 5,83 % de biodiésel y bioetanol

en sus carburantes y añadió que los carbu-

rantes con mayor contenido de bioetanol o

biodiésel anularían la garantía de los vehícu-

los por posibles fallos del motor.

España se comprometió con la UE a conse-

guir que en 2011 un 7% del contenido ener-

gético de las gasolinas y gasóleos destinados

al transporte procediera de combustibles re-

novables, con metas intermedias del 3,4% en

2009 y del 5,83% en 2010.

El objetivo de 2009 se cumplió, pero con la

legislación vigente sobre especificaciones de

carburantes no se cumplirá en 2010, ya que,

la normativa actual sólo permite incorporar al

gasóleo un 5% en volumen de biodiésel, lo

que supone poco más del 4% en energía, sin

llegar al objetivo marcado de alcanzar el

5,83% en energía. Los datos en el caso de la

gasolina y el bioetanol son similares.

Para cumplir este objetivo es necesario cambiar

la normativa de especificaciones. Entonces, los

combustibles estarían diseñados para algunos

motores específicos mediante un acuerdo en-

tre operadores de petróleo y fabricantes de ve-

hículos sobre las especificaciones del conteni-

do. Al cambiar de combustible, el motor podría

dar fallos no previstos por el fabricante y que

quedarían fuera de la garantía del vehículo.

El Plan de Acción de Energías Renovables

2010-2020 prevé que el 6% de la energía

destinada al transporte sea renovable, este

porcentaje llegará al 13,6% en 2020.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha

puesto en marcha un sistema de certifica-

dos para los biocombustibles y el Gobierno

ha liberado del impuesto especial de hidro-

carburos al biodiésel y al bioetanol. Además,

el Gobierno ha iniciado una campaña de

sustitución de vehículos oficiales con la ex-

cepción de los coches eléctricos e híbridos

para que los vehículos consuman mezclas

con un alto contenido en biocombustibles.

El Plan de Acción de Energías Renovables

2010-2020 prevé que la producción de bio-

combustibles se duplique entre 2010 y 2020,

aunque la AOP se insiste en que hay que revi-

sar el objetivo.

La Asociación de Productores de Energías Re-

novables (APPA) también apunta en la nece-

sidad de modificar la normativa española so-

bre biocarburantes y reclama una serie de

cambios estructurales urgentes para evitar

perjuicios medioambientales y socioeconó-

micos.

La CNE ha recomendado al Ministerio de In-

dustria, Turismo y Comercio adaptar los obje-

tivos en biocarburantes a la situación real del

mercado y a la cantidad de biodiésel y bioe-

tanol que pueden incorporar de forma segura

los combustibles fósiles.
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Sistema de tratamiento de aguas de Lastre Unitor
BWTS

Propulsiones Berg co-patrocina el Puma Oce-

an Racing, inscrito en la Volvo Ocean Race

2011-2012. El Puma Ocean Racing posee tec-

nología de propulsión Berg. El equipo se en-

cuentra dirigido por el patrón Ken Read, que

alcanzó la segunda posición en la Volvo Ocean

Race 2008-2009. La competición se iniciará

en octubre de 2011, en Alicante, y finalizará

en junio de 2012 en Galway, Irlanda, coinci-

diendo con el 100º aniversario de Propulsio-

nes Berg. Tendrá ocho escalas: Ciudad del

Cabo,Abu Dhabi, Sanya (China),Auckland, Ita-

jaí (Brasil), Miami, Lisboa y Lorient (Francia).

Puma es la primera compañía dedicada a

ropa deportiva que participa en un evento de

este tipo. Además es el proveedor oficial de la

Volvo Ocean Race en ropa deportiva.

Puma Ocean Racing se ha asociado con

Propulsiones BERG, uno de los principales dise-

ñadores del mundo y productor de hélices de

paso controlable para la navegación comercial,

ya que el diseño y la fabricación de sus produc-

tos se hacen de forma que se reduce el impac-

to ambiental y se ahorra combustible. Berg par-

ticipa en la propulsión del Puma Ocean Racing.

Ken Read ha participado en la Volvo Ocean

Race 2008-2009, a cargo del Puma Ocean

Racing, donde quedó en segundo puesto.

Además participó en la Copa América en el

año 2000 y 2003. Ha sido nombrado Yachts-

man Rolex del año, en Estados Unidos, en dos

ocasiones y ha participado 46 veces en com-

peticiones mundiales. El equipo para la VOR

2011-2012 estará formado por una serie de

participantes del equipo formado en la VOR

2008-2009 por Puma, junto con nuevos ta-

lentos. La formación del equipo comenzará

en Newport, en la primavera de 2010.

LAS EMPRESAS

Propulsiones Berg
patrocina a Puma
Ocean Racing Team 
en la VOR 2011-2012
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El sistema de tratamiento de agua de lastre

Unitor Ballast Water Treatment System (Uni-

tor BWTS), obtuvo el pasado 31 de agosto el

Type Approval, es decir, la homologación per-

tinente que acredita que cumple con los re-

quisitos normativos, técnicos y de seguridad.

Esta homologación fue emitida por la Autori-

dad de Seguridad Marítima de África del Sur

(SAMSA), bajo el South African Departament

of Transport (Departamento de Transporte de

África del Sur).

La homologación se basó en exámenes y

pruebas que se hicieron según los requeri-

mientos de las directrices de la resolución

MEPC.174(58) de la OMI (Organización Ma-

rítima Internacional), y cubre sistemas con

capacidad total entre 100 m3/h y 4000 m3/h

por bomba de lastre.

La tecnología del Unitor BWTS proviene de la

firma sudafricana Resource Ballast Techno-

logy (RBT). El equipo lo produce, promociona

y comercializa en todo el mundo Wilhelmsen

Ships Equipment.

El Unitor BWTS combina el uso de cavitación,

esterilización y filtración, para aportar un ex-

tra de seguridad, y la misma eficacia en cual-

quier tipo de agua. Esta combinación de mé-

todos le permite también hacer frente a

cualquier clase circunstancias, como agua

muy turbia, por materia orgánica y mineral, o

contaminada. El Unitor BWTS sólo trata el

agua de lastre en aspiración, lo que simplifica

enormemente el proceso desde el punto de

vista operativo.

Como demuestran las pruebas, al usar esta

combinación de técnicas de tratamiento, el

Unitor BWTS puede cumplir con las normati-

vas más estrictas. Estas pruebas indican que

tiene el potencial suficiente para satisfacer a

los exigentes estándares para aguas de los

EE.UU. (como los Californian Performance

Starndards) tal y como afirmó Meter Stockley,

presidente de Wilhelmsen Ships Equipment.

El sistema de tratamiento de agua de lastre

Unitor BWTS es aplicable a la mayoría de bu-

ques, y su completa gama de tamaños se

adapta a las necesidades de todo el mercado

marítimo comercial. El sistema se adapta a

bombas de lastre de entre 150 y 4.000 m3/h.

Para caudales mayores de 4.000 m3/h se pue-

den instalar módulos en paralelo, lo que lo

hace aplicable a buques con elevada necesi-

dad de tratamiento.

El diseño modular y su reducido tamaño, de

entre 1,6 y 6,6 m2, facilitan su instalación en

cualquier tipo de buque, incluso con escaso

espacio disponible. Los reactores de trata-

miento del lastre, con una longitud combina-

da de hasta 3,8 m, pueden colocarse en bucle

o en línea recta, según el espacio disponible.

También existe la opción de montar todo el

conjunto en un polín. El equipo puede insta-

larse incluso mientras el buque está operan-

do, sin detrimento de su explotación.

El consumo eléctrico es notablemente bajo:

de 4 kW (150 m3/h) a 45 kW (4.000 m3/h).

Esto reduce significativamente los costes

asociados a la instalación, beneficiando a ins-

taladores y operadores.
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Furuno España acaba de incorporar a su catá-

logo de productos el BNWAS Furuno BR-500

así como la puesta en funcionamiento del

FBS (Furuno Broadband Service Centre) desde

el que se gestionan los contratos de tráfico

de comunicaciones satelitales (airtime) al

tiempo que Furuno lanza al mercado los ter-

minales de comunicaciones FleeBroadband

Furuno Felcom-250 y Felcom-500 junto con

el terminal Vsat Furuno FV-100.

BNWAS BR-500

Se trata de un nuevo sistema de alarmas de

puente, que cumple con IMO MSC.128(75)

para su instalación como Bridge Navigatio-

nal Watch Alarm System (BNWAS), obligato-

rio para buques de nueva construcción 

mayores de 150 t y buques de pasaje inde-

pendientemente de su tamaño a partir del 1

de julio de 2011.

El sistema monitoriza la presencia del oficial

de guaria en el puente y envía una señal de

alarma al oficial de reserva en caso de que el

oficial de guardia no actúe sobre los pulsa-

dores instalados al efecto en el puente de

gobierno a los intervalos de tiempo prese-

leccionados.

FBS – Broadband - Vsat

Furuno anunció la entrada en servicio del Fu-

runo Broadband Service Centre (FBS). Este

nuevo centro de servicio se centrará en las

áreas vitales de fiabilidad para la conectivi-

dad de banda ancha marítima, incluyendo:

soluciones a medida, enrutamietno de menor

costo, airtime, utilidades de compresión para

la optimización del ancho de banda, listas

White/black de páginas web, soluciones GSM

a bordo, etc. FBS ofrecerá consultoría, semi-

narios educativos y soporte de ventas.

FBS ofrecerá servicios de airtime para todo

tipo de terminales de Inmarsat y de comuni-

caciones VSAT en banda KU, con una conec-

tividad de hasta 4 Mbps. Además Furuno in-

corpora a su catálogo de productos los nue-

vos terminales de comunicaciones vía

satélite FELCOM-250 y FELCOM-500 así

como su nuevo terminal de V-SAT en banda

Ku FV-100.

Vsat Furuno FV-100 
(Banda KU)

El sistema referido proporciona comunica-

ciones rentables y ancho de banda de alta

velocidad para el buque. Se trata de la solu-

ción propuesta por Furuno para las comuni-

caciones VSAT en la industria marítima para

cubrir la reciente demanda de ancho de ban-

da en la mar.

El sistema Vsat proporciona comunicaciones

de banda ancha en la mar comparables en

velocidad a los utilizados en tierra, 1 Mbps

para aplicaciones de datos y voz. El ERP (Pla-

nificación de recursos mensuales) de las ofici-

nas se puede extender a la flota mediante

VPN (Redes Privadas Virtuales). Con esto, los

oficiales y demás miembros de la tripulación

podrán hacer uso de más aplicaciones que

consumen un gran ancho de banda como vi-

deoconferencias, descarga y trasferencia de

video (streaming) a la carta, y además con ta-

rifa plana. Todo esto, mejorará las comunica-

ciones marítimas, incrementando los niveles

tanto de operaciones como de relaciones so-

ciales llevadas a cabo al mismo tiempo a tra-

vés de este nuevo servicio.

Como futura aplicación se podrán obtener

actualizaciones meteorológicas y cartas

electrónicas de navegación con objeto de

optimizar sus planificaciones de viaje y la

monitorización de tareas, mientras todo el

personal a bordo se podrá beneficiar de in-

ternet, correo electrónico y podrán realizar

llamadas de voz tanto a sus oficinas centra-

les como a sus amigos y familiares a través

de un único terminal. Y esto incrementará

considerablemente la eficacia de las comuni-

caciones a bordo.

Conmutación Automática 
de Haz (ABS – Automatic Beam
Switching)

Furuno, junto con sus socios SpeedCast y

Eutelsat, con su red de servicio mundial,

conforma una de las ofertas de Vsat de ma-

yor despliegue en el mundo. SpeedCast y

Eutelsat han vinculado más de 20 satélites

de banda KU en una red integrada, con co-

bertura global, la cual aprovecha tecnologías

avanzadas cono ABS (Conmutación automá-

tica de haz) para ofrecer una conectividad

sin fisuras cuando se produce un cambio de

satélite.

Basado en la tecnología del router iDirect, se

asegura una comunicación automática y sin

fisuras incluso cuando el barco cambia de zo-

nas de cobertura de haces de diferentes saté-

lites, mediante el ajuste automático de la fre-

cuencia y polarización.

La conmutación automática de haz no re-

quiere manipulación por parte del operador,

no requiere avisos del barco al proveedor de

airtime, no requiere los tediosos ajuntes a

bordo de frecuencia, polarización, etc., y no

requiere sustitución física de componentes

dentro de la antena.

El sistema mantiene la dirección IP invariable

durante cualquier cambio de haz de satélite

lo que previene que se corten las comunica-

ciones que se estén llevando a cabo en ese

momento. Los buques que naveguen dentro

de una misma región o en la misma ruta pre-

determinada, pueden agruparse para com-

partir un haz mediante la creación de un Gru-

po cerrado de usuarios (CUG), servicio que

les garantizará que el ancho de banda dispo-

nible estará únicamente compartido por di-

chos barcos.

LAS EMPRESAS
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Novedades de equipamiento en materias de seguridad
y comunicaciones en buques mercantes de Furuno
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El fabricante líder a nivel mundial de equipo

marino y contra incendios Viking Life-Saving

Equipment A/S adquirió a principios del mes

de octubre, Hygrapha GMBH & Co. Esta deci-

sión hace que los dos antiguos competidores

aúnen esfuerzos para fortalecer sus capacida-

des, con una fuerte presencia estratégica en

Alemania, donde el acuerdo es una victoria

significativa para los propietarios de buques

en busca de soluciones de seguridad global.

El consejero delegado de Viking, Henrik Uhd

Christensen, destaca que la base de fabrica-

ción y red de seguridad global de Viking se

verá reforzada con los conocimientos de los

productos de seguridad y la fuerte presencia

en Asia y especialmente en el mercado ale-

mán, de Hygrapha. Esta unión ayuda a dar un

paso estratégico para convertirse en la única

ventana de acceso para las necesidades den-

tro del mercado de la seguridad marítima.

Por su parte, el presidente de Hygrapha, Rüdi-

ger Steinbach, destaca que el mercado de Vi-

king les ofrece nuevas oportunidades para ex-

pandir sus actividades en Hamburgo y otras

regiones. Steinbach pasará a ser el director

general de la sede de Viking en Alemania am-

pliándose así la plataforma de la compañía en

cuanto a actividades de comercio mundial se

refiere.

Viking es una organización en crecimiento en

una industria muy competitiva. Su crecimien-

to es clave para un éxito continuo y la indus-

tria espera que dicho crecimiento continúe en

el futuro. Especialmente esta ha sido una bue-

na noticia para los propietarios de buques en

busca de soluciones en materia de seguridad.

Fundada en 1960, Viking es líder del mercado

en materia de seguridad marítima, suministro

y mantenimiento de equipos esenciales de

seguridad para los buques de pasaje y comer-

cio, instalaciones marítimas y buques en el

sector de la defensa, lucha contra incendios

industriales, así como yates; Viking ocio es

una empresa privada danesa con sede central

del grupo en Esbjerg, Dinamarca. Los produc-

tos se fabrican en sus instalaciones en Dina-

marca, Noruega, Estados Unidos y Tailandia.

La compañía ofrece una variedad de paque-

tes de productos y sistemas estándar o he-

chos a medida, que están certificados de

acuerdo a los últimos requisitos de la OMI, el

convenio SOLAS, la UE y el USCG (United

States Coast Guard). Los productos incluyen

los sistemas de evacuación marinos, balsas

salvavidas, chalecos salvavidas, trajes de in-

mersión, trajes de bomberos, trajes de traba-

jo, trajes de piloto, trajes de transporte, em-

barcaciones MOB, pescantes y otros

dispositivos de salvamento.

LAS EMPRESAS
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Viking da la bienvenida a bordo a Hygrapha

56 a 58. Las Empresas  19/10/10  18:23  Página 58



El Instituto Mediterráneo de Estudios Avanza-

dos (Imedea) analizará los posibles efectos

del calentamiento global de la tierra en luga-

res de climatología distinta, junto con un

centro mixto de investigación de la Universi-

dad de las Islas Baleares (UIB) y el Consejo

Superior de Investigaciones Científicas

(CSIC). Con este proyecto se estimará la evo-

lución de la temperatura, la salinidad, las co-

rrientes marítimas, el nivel del mar y el oleaje

en el litoral español a lo largo de este siglo.

El conocimiento de los cambios físicos es

fundamental, ya que buena parte de la eco-

nomía del país se sustenta de actividades que

dependen directamente del litoral. Esta infor-

mación resulta vital para poder elaborar pre-

visiones, proyectos de gestión ambiental o de

diseño de playas e infraestructuras costeras.

Además se conocerán los riesgos para el lito-

ral y las transformaciones de sus ecosistemas.

Respecto al nivel del mar, los riesgos existen-

tes pueden ser la subida del nivel y la altera-

ción de los fenómenos extremos.

Uno de los aspectos prioritarios del estudio

es cuantificar cada proceso y su evolución,

derivado de la fusión de los hielos continen-

tales, de las variaciones de la temperatura, de

la salinidad, de la contribución atmosférica y

de los vientos.

Según estudios, el nivel del mar en el Medite-

rráneo, entre los años 1960 y 2000, solo se

incrementó en 1,2 cm, frente a los 6 cm que

aumentó en el resto del planeta.

La explicación reside en que la presión at-

mosférica en el sur de Europa experimentó

un aumento significativo en los años sesenta

y noventa, provocando esta subida.

Los modelos utilizados mundialmente son

fiables, pero se hacia necesario un estudio

local, donde buscar datos más específicos

con los que predecir regionalmente las

consecuencias de los gases de efecto inver-

nadero.

MEDIO AMBIENTE

El Imedea realiza un
estudio sobre los efectos
del cambio climático 
en el Mediterráneo

octubre 2010INGENIERIANAVAL 979 59

Si sale adelante esta modificación, la legisla-

ción más importante de España, solo prote-

gerá en todo el país a 23 especies marinas a

través del Catálogo. Oceana alerta que este

nuevo catálogo deja sin protección a 13 es-

pecies marinas como la tortuga verde, la laúd,

el delfín listado, el calderón gris y la orca.

En sus alegaciones al borrador, Oceana desta-

ca que continúan sin incluirse organismos

como la Posidonia oceánica, formadora de

praderas de las que dependen más de 1.400

especies diferentes, además no se cumple

con los acuerdos internacionales y se siguen

considerando comerciales especies en peligro

crítico de extinción, como algunos tiburones

y el coral rojo.

Oceana ha propuesto al Ministerio la inclu-

sión de 400 especies marinas en la nueva le-

gislación, así como reforzar la protección de

muchas de las especies contenidas. A pesar

de la creciente degradación de los mares es-

pañoles, el catálogo no ha avanzado significa-

tivamente en la protección de sus especies en

los últimos veinte años.

Este nuevo catálogo no tiene en cuenta ni

que sean formadoras de hábitats esenciales

para otras especies, como es el caso de la

Seba, ni que estén en la Lista Roja de la UICN

(Unión Internacional de la Conservación de la

Naturaleza), como sucede con el pez guitarra,

considerado “en peligro”.

El proyecto de Real Decreto crea el Listado de

Especies Silvestres en Régimen de Protección

Especial, el cual únicamente limita las agresio-

nes intencionadas sobre las especies que con-

tiene; dentro de este Listado se incluye el Ca-

tálogo, que sí aplicará planes de gestión. Así,

trece especies del anterior Catálogo han pasa-

do al Listado y por tanto dejan de tener pla-

nes de manejo o de mejora de sus hábitats.

El Catálogo vigente contenía únicamente 36

especies marinas, aunque todas requerían la

aplicación de un plan de gestión, conserva-

ción o recuperación.

El nuevo Listado incluye 87 especies marinas

más en respuesta a los convenios internacio-

nales ratificados por España, pero tan solo se

les aplicará una protección básica, sin un plan

de gestión que refuerce su conservación.

Entre ellas se encuentra la seba, que tam-

bién ha sido degradada en el nuevo Catálo-

go Canario, los caballitos de mar o varias es-

pecies de cetáceos.

No se produce por tanto un avance relevan-

te en el nuevo listado ni Catálogo desde la

creación de este último en 1990, pese a los

grandes avances en investigación científica

marina, descubrimiento de nuevas especies

y aparición de nuevas amenazas.

El nuevo catálogo español de especies Amenazadas
sólo protegerá 23 especies marinas
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La organización internacional de conserva-

ción marina Oceana, ha colocado centenares

de sensores alrededor de la plataforma Deep-

water Horizon de BP,que se hundió hace unos

meses en el Golfo de México, para detectar a

escala microscópica la presencia de hidrocar-

buros y medir su concentración.

Los datos que se recojan serán analizados por

un laboratorio independiente y los resultados

se harán públicos en el plazo de un mes.

Las estaciones de medición de la contamina-

ción por hidrocarburos tóxicos desplegadas

permitirán detectar la presencia de partícu-

las microscópicas e invisibles de derivados de

petróleo en las aguas que rodean a la plata-

forma accidentada. También analizará el pe-

nacho de hidrocarburos que hace unas se-

manas fue detectado dirigiéndose hacia el

suroeste del Golfo a una profundidad de

centenares de metros.

El equipo de científicos, que participa en la

expedición dirigida por el oceanógrafo Xavier

Pastor a bordo del Oceana Latitude, invirtió

dos semanas en colocar y recuperar el siste-

ma de mediciones.

El proyecto ha sido diseñado por el especia-

lista en contaminación por petróleo Jeff

Short, que fue uno de los investigadores en-

cargados por el gobierno de los Estados Uni-

dos del seguimiento de los efectos del verti-

do del Exxon Valdez cuando formaba parte de

la NOAA. También estuvo presente en Galicia

para estudiar la evolución de la situación pro-

ducida por la catástrofe del Prestige. Ahora,

desde su puesto de Director Científico de

Oceana para el Pacífico, trabaja para evitar el

desarrollo de nuevas explotaciones petrolífe-

ras offshore en Alaska.

El equipo de investigadores de Oceana a bor-

do del Latitude ha instalado, en dieciséis pun-

tos del Golfo, centenares de sensores de me-

dición vertical, desde la superficie hasta los

dos mil metros, distribuidos cada 100 metros

de profundidad. Tras cinco días de intervalo

para permitir a los sensores llevar a cabo sus

tomas de datos, la tripulación del buque de

Oceana recuperan los sensores y los ha he-

cho llegar a un laboratorio independiente y

especializado en donde se realizarán análisis

que permitirán determinar los niveles de con-

taminación por hidrocarburos tóxicos en la

zona que ocupaba la plataforma de BP, y

también en otras zonas del Golfo al Oeste y

norte de la misma.

La campaña se inició a principios de agosto y

se prolongará durante dos meses. Estas medi-

ciones serán complementadas con las inmer-

siones en distintas zonas del Golfo por parte

de buceadores de Oceana y el uso de dos 

robots submarinos que pueden alcanzar los

300 y los 700 metros respectivamente.

MEDIO AMBIENTE

Despliegan un sistema pionero para detectar
micropartículas de crudo en el Golfo de México

Armadores españoles apuestan por la sostenibilidad
económica, social y biológica de la pesca
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Los armadores españoles de buques de pesca,

a través del Secretario General de Cepesca,

Javier Garat, reiteran su compromiso y su

apuesta por la sostenibilidad económica, so-

cial y biológica de la pesca como herramienta

imprescindible para garantizar el futuro de la

actividad.

Así lo ha señalado Javier Garat durante su par-

ticipación en el Seminario sobre Sostenibilidad

Pesquera en los Ecosistemas Marinos que se

celebró durante los pasados días 2 y 3 de sep-

tiembre en Santander, en la Universidad Inter-

nacional Menéndez Pelayo, y que ha sido Or-

ganizado por Cepesca junto con el Instituto

Español de Oceanografía y la Secretaría Gene-

ral del Mar, en el marco del Convenio de Cola-

boración suscrito entre las tres instituciones.

Garat explicó que el sector pesquero español,

que a día de hoy cuenta con alrededor de

11.000 buques operativos, ha realizado un

importante esfuerzo y sacrificio de adapta-

ción de la flota a la normativa comunitaria y

a la disponibilidad de recursos que ofrecen

nuestros mares, esfuerzo y sacrificio superior

al de cualquier otro Estado Comunitario que

se traduce en una reducción de más del 47 %

del censo desde 1987 y del 14,5 % en apenas

dos años, con el consiguiente impacto sobre

el empleo del sector, pasando de 128.000 tri-

pulantes en 1997 a los 51.000 actuales.

El sector pesquero español puede presumir

de haber sido pionero en adoptar medidas de

conservación de especies vulnerables de tibu-

rones, prohibiendo sólo para nuestra flota la

captura de tiburones zorro y martillo desde

enero de este mismo año; además de mante-

ner una estrecha colaboración con las institu-

ciones científicas para definir objetivamente

el estado de los stocks y sobre ellos perfilar

las futuras políticas de gestión y colaborar en

todos los ámbitos para lograr desarrollar polí-

ticas integrales desde un enfoque ecosistémi-

co que tengan en cuenta el impacto de cada

una de las actividades humanas que actúan

sobre el medio marino, de manera, que entre

todos, seamos capaces de preservar esta

fuente de riqueza y alimento para las genera-

ciones futuras.

Como ejemplo de compromiso y cooperación

en aras a lograr la sostenibilidad de la activi-

dad pesquera, Garat recordó los trabajos diri-

gidos a la investigación, el desarrollo tecnoló-

gico e innovación en el ámbito pesquero que

lleva a cabo, desde campañas piloto y estu-

dios dirigidos a la optimización de las artes de

pesca, mejora de su selectividad, reducción

captura incidental de especies (by-catch),

pruebas piloto para probar el uso de anzuelos

circulares para evitar la captura de tortugas

marinas en el palangre, conocimiento cientí-

fico de los ecosistemas marinos, biología de

las especies marinas, etc.
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Los Ingenieros Navales gallegos premiarán al

LHD Juan Carlos I, construido en Navantia,

como “Proyecto Innovador del año”.

El pasado 2 de octubre se ha celebrado la

Gala de la Ingeniería Naval en Galicia, en el

en el Hotel “A Quinta da Auga” de Santiago.

El premio al “Proyecto Innovador del año” en

el campo de la ingeniería naval reconoce a

aquel proyecto de diseño o de producción

que sobresalga en el ámbito de nuestra acti-

vidad de la Comunidad Gallega.

Este año ha recaído en el Buque LHD Juan

Carlos I, recientemente entregado por Na-

vantia a la Armada Española.

De igual modo, el premio quiere significar un

reconocimiento expreso a todos aquellos Inge-

nieros Navales y Oceánicos que, con su activi-

dad profesional, han contribuido al desarrollo

del proyecto del buque tipo LHD Juan Carlos I.

La Gala estuvo precedida de una sesión técni-

ca en la que D. Jesús Fernández Méndez, Ge-

rente del Programa en Navantia, expuso las

particularidades del proyecto ganador.

Recibió el premio D. Ángel Recamán Rivas,

Director de Construcción Naval.

NUESTRAS INSTITUCIONES

Gala de la Ingeniería
Naval en Galicia
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Desde febrero de 1972, cuando Pepe Ribés

partió de Barcelona, a bordo del velero Janot,

con la intención de navegar hacia el horizon-

te, han salpicado muchas gotas de mar en su

chubasquero. Parte de esas gotas han sido ex-

periencias que le han ayudado a encontrar su

camino en la vida.

En este libro, el autor parte del traslado de un

velero desde la isla griega de Korfu, cercana a

las costas turcas, hasta la bahía de Rosas, des-

cribiendo sus aconteceres en el mar, a partir

de las conversaciones mantenidas con sus

dos compañeros de viaje, compartiendo fati-

gas, esfuerzos, experiencias, ideas y formas de

ver la vida.

El autor Pepe Ribés nos habla de las travesías

que más le impactaron y también de sus ex-

periencias durante los muchos años de es-

cuela de vela, regatas y charter que realizó en

diversos barcos. Además menciona el diseño

y la construcción de su velero Uke durante

cuatro años.

Con estilo ameno, en el libro se relata como

sale ileso del encuentro con una huracanada

galerna frente Cabo Hatteras.

Pepe Ribés es licenciado en Ciencias Empre-

sariales. Navegar ha sido una de sus grandes

aficiones llegando a sobrepasar las 45.000

millas en sus aventuras por el mar.

Iniciado en vela en 1975 en el Club Marítimo

de Barcelona, poco después realizó su primer

viaje, recorriendo la costa española y la costa

marroquí. Más tarde se introduce esporádica-

mente en el mundo de las regatas.

Ha publicado muchos artículos en revistas

náuticas acerca de estos viajes y es autor del

libro Estela blanca en mar rojo.

PUBLICACIONES

Gotas de mar salada
Autor Pepe Ribés. Año 2010. Editorial Noray. 208 páginas. ISBN 978-84-7486-213-3.
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Uno de los monumentos más famosos de

Nueva York y de todo el mundo, es sin duda la

Estatua de la Libertad. Está emplazada en la

isla de la Libertad, al sur de la isla de Manhat-

tan, junto a la desembocadura del río Hudson

y cerca de la isla Ellis.

El jurista y político francés, Eduardo Laboula-

ye, fue el impulsor de que Francia hiciese un

obsequio a EE.UU., con motivo de la conme-

moración del centenario de la independencia

estadounidense, como recuerdo de la larga

amistad entre ambos países y para garantizar

la alianza franco-estadounidense. Nos situa-

mos en el año 1886.

La estatua es obra del escultor francés Frédé-

ric Auguste Bartholdi, quien en 1870 talló el

primer esbozo en terracota, un modelo que

no sirvió, y que actualmente se encuentra en

el Musée des Beaux, Lyon. Bartholdi imaginó

un gran faro, que se encontraría en la entrada

del canal, el cual señalaría las rutas. El faro fue

ideado con una imagen de apariencia clásica

de la diosa Libertas de la mitología romana,

divinidad de la libertad. Se pretendía que la

luz del faro brillara a través de una venda co-

locada alrededor de la parte superior del faro,

sin embargo su ejecución se presentaba muy

complicada y fue entonces cuando surgió la

idea de una antorcha mantenida en el aire,

hacia el cielo.

En su cabeza tiene una corona con siete pi-

cos, que simbolizan los siete continentes y los

siete mares (recuerda a la que portaba Helios,

personificación del Sol en la mitología grie-

ga). Hay 25 ventanas en la corona que sim-

bolizan piedras preciosas encontradas en la

tierra. La estatua blande en su mano derecha

una antorcha encendida, mantenida en alto.

En su mano izquierda sostiene una tablilla

que evoca la ley o el derecho, y tiene grabada

la fecha de la firma de la Declaración de la In-

dependencia de los EE.UU. Al pie de la estruc-

tura se encuentran cadenas rotas que simbo-

lizan la libertad. La estatua está orientada ha-

cia el Este, es decir, hacia Europa, con la que

los EE.UU. comparten pasado y valores.

Tras la paralización del proyecto en varias

ocasiones, fue en 1871, tras el viaje a EE.UU.

de Bartholdi, cuando se escogió la isla de

Bedloe (actualmente denominada Isla de la

Libertad) como ubicación de la estatua, y el

28 de octubre de 1886 fue inaugurada en

presencia del presidente Grover Cleveland. La

isla de Bedloe sirvió como base militar y en

ella se alojó el fuerte Wood, un antiguo bas-

tión de artillería construido en granito y cu-

yos cimientos en forma de estrella de once

puntas, sirvieron de base para la construcción

del zócalo de la estatua.

Bartholdi buscó un ingeniero para que se en-

cargara del diseño de la estructura interna de

la estatua, en cobre. Gustave Eiffel fue con-

tratado para llevar a cabo dicha labor, ade-

más de crear una torre interna que soportara

la estatua y diseñar un esqueleto secundario

interno que permitiera que la piel de cobre se

mantuviera en posición vertical. Las piezas de

cobre fueron construidas en los talleres de la

empresa Gaget-Gauthier, en 1787. Las plan-

chas de cobre fueron una donación de Pierre-

Eugene Secretán. Los trabajos de precisión se

encargaron al ingeniero Maurice Koechlin,

hombre de confianza de Eiffel, con el que

también había trabajado en la construcción

de la Torre Eiffel.

Bartholdi pretendía completar la construc-

ción en el 1876, fecha del centenario de la in-

dependencia de EE.UU. Hubo una demora en

el inicio de la construcción, y a continuación,

algunos problemas durante el periodo de

construcción retrasaron la obra, como por

HISTORIA

El faro más breve 
de la historia
Por Verónica Abad Soto

octubre 2010INGENIERIANAVAL 983 63

63 a 65. Historia  20/10/10  15:35  Página 63



ejemplo que el yeso de la mano que sostiene

la antorcha se rompió en marzo de 1876. La

antorcha y parte del brazo que se desprendie-

ron, estuvieron expuestas en 1876 en la Ex-

posición del Centenario de Filadelfia. Dos

años más tarde, la cabeza de la estatua fue

mostrada al público en los jardines del Cam-

po de Marte con ocasión de la Exposición

Universal de París. Todo esto ayudó a recolec-

tar dinero para continuar con las obras.

Por mutuo acuerdo entre Francia y EE.UU.,

sería este último el que llevaría a cabo la

construcción de la base del monumento,

mientras que Francia se encargaría de la

construcción de la estatua y de su posterior

ensamblaje una vez que las piezas se trans-

portaran a suelo estadounidense. El diseño

del sótano fue a cargo del arquitecto esta-

dounidense Richard Morris Hunt y la realiza-

ción por el ingeniero Charles Pomeroy Stone.

La primera piedra del pedestal fue colocada el

5 de agosto de 1884, mientras que la base, en

su mayoría compuesta por piedra de Kersan-

ton, fue construida entre el 9 de octubre de

1883 y el 22 de agosto de 1886. En el cora-

zón del bloque que compone la base, dos se-

ries de vigas la unen directamente con la es-

tructura interna para que la estatua forme un

todo con su pedestal. La piedra que compone

la base de la Estatua de la Libertad proviene

de las canteras de una aldea de Francia, Euvi-

lle, en Mosa, famosa por la blancura de su

piedra y por sus cualidades de resistencia a la

erosión y al agua del mar.

Las distintas partes de la estatua fueron ter-

minadas en Francia en julio de 1884. Primero

se enviaron por ferrocarril a Ruán, luego se

trasladaron por el Sena en barco hasta el

puerto de El Havre. El monumento, fue des-

mantelado en 350 piezas y se cargaron a bor-

do de la fragata francesa Isère cuya travesía

finalizó el 17 de junio de 1886. La estatua fue

ensamblada en cuatro meses, uniendo las

piezas con remaches de cobre y el vestido

permitió resolver los problemas de dilatación.

Desde que se inauguró, se pudo comprobar

que la luz que emitía era muy leve, apenas vi-

sible desde Manhattan. Bartholdi sugirió re-

cubrir la antorcha con materiales que ayuda-

sen a reflejar la luz emitida, pero se rechazó

por su alto coste. En 1887 la estatua estuvo

bajo el control de la U. S. Lighthouse Board,

quienes decidieron instalar un nuevo equipo

de iluminación para aumentar el poder del

haz luminoso, pero pese a sus esfuerzos, di-

cho haz resultaba casi invisible en la noche.

En 1901 la gestión de este faro inútil pasó a

manos del Departamento de Guerra. La ex-

pectación que generaba la bienvenida que

esta estatua daba a los inmigrantes al llegar a

los EE.UU., ayudó a decidir la apertura de la

isla y de la estatua a las visitas.

Desde entonces, se invirtió en la iluminación

exterior como monumento, contando en 1916

de un sistema formado por doscientos cuaren-

ta y seis proyectores, utilizando lámparas in-

candescentes de 250 W, situados en las puntas

de la estrella de la base del monumento y

otros puntos de la isla y 500 W en la antorcha.

Posteriormente, en 1931 y 1945 se intensificó

la iluminación anterior, añadiéndose efectos

más vistosos y se eliminaron las sombras.

Junto con el proyecto de mejora de la ilumina-

ción de 1916, la antorcha, que era inicialmente

de cobre, fue reformada utilizando un total de

600 piezas individuales de vitral de color ama-

rillo para realzar y embellecer los efectos lumi-

nosos al ilumniarla. Este trabajo fue ejecutado

por Gutzon Borglum. El 30 de julio de ese mis-

mo año, debido a un acto de sabotaje conoci-

do como Explosión Black Tom (el 30 de julio

de 1916 en Nueva Jersey), el acceso a la antor-

cha fue oficialmente clausurado.

Además de los cambios de iluminación se de-

cidió sustituir el ascensor instalado en 1908

por otro más moderno en 1931. Cabe desta-

car, que cuando se inició la construcción de la

base ya se pensaba en instalar un ascensor en

su interior.

En 1949 se instaló un sistema de calefacción

en la base de la estatua que solucionada los

problemas de enfriamiento y condensación

que perjudicaban a la estructura y sus insta-

laciones.

En 1937 se sustituyeron varias plataformas y

escaleras en el pedestal de la estatua. Se pro-

cedió a una inspección de la estructura y las

planchas de cobre de la estatua, desde la an-

torcha hasta las vigas sobre las que se apoya la

estructura. El soporte de hierro fue sustituido

en las secciones donde se había oxidado, y los

remaches que se habían soltado se cambiaron

por unos nuevos y los marcos de la corona de

la cabeza fueron reconstruidos con nuevos de

hierro. No se efectuaron reformas en la escale-

ra en espiral del interior de la estatua.

En 1983 se decidió llevar a cabo obras de

mantenimiento y renovación del monumen-

to. Un año más tarde, la estatua fue cerrada

HISTORIA
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para llevar a cabo dichos trabajos. En el inte-

rior comenzaron con el empleo de nitrógeno

líquido con el fin de quitar las diferentes ca-

pas de pintura aplicadas al armazón de cobre

durante varias décadas. Una vez eliminadas

estas capas de pintura, se eliminó el alquitrán

que servía para tapar agujeros y evitar la co-

rrosión. El hierro había sufrido una fuerte co-

rrosión galvánica en todas las partes donde

estaba en contacto con la piel de cobre, per-

diendo hasta la mitad de su grosor. Bartholdi

había anticipado este fenómeno y previsto

una combinación de amianto/brea para sepa-

rar ambos metales, pero el aislamiento se ha-

bía deteriorado décadas antes. Nuevas barras

de acero inoxidable modeladas reemplazaron

las barras de hierro, con una película de teflón

separándolas del cobre para un mejor aisla-

miento y una reducción de la fricción.

La estructura interna del brazo derecho (el

que mantiene la antorcha) fue reconstruida.

En el momento de la construcción de la esta-

tua, el brazo había sido desplazado 46 cm a la

derecha y hacia delante con relación a la es-

tructura central de Eiffel, mientras que la ca-

beza había sido desplazada 0,61 cm a la iz-

quierda, lo que había estado poniendo en

peligro el armazón. Los ingenieros considera-

ron los trabajos de refuerzo de 1937 como in-

suficientes, y añadieron una sujeción diagonal

en 1984 y 1896 para hacer el brazo estructu-

ralmente más sólido. La antorcha que sostiene

en su mano la estatua también fue reempla-

zada por una nueva recubierta de láminas de

oro (1985), que es iluminada por lámparas co-

locadas sobre el balcón que la rodea. La anti-

gua antorcha se expone actualmente en el

museo situado en el vestíbulo del monumen-

to. Por último se renovó la escalera de hierro

interna, se sustituyó el ascensor y se mejora-

ron los sistemas de climatización.

La Estatua de la Libertad se reabrió al público

el 5 de julio de 1986, durante la celebración

del “Liberty Weekend”. El 15 de octubre de

1924, la estatua fue declarada como monu-

mento nacional de los Estados Unidos y el 15

de octubre de 1965 se añadió la isla Ellis.

Desde 1984 está considerado Patrimonio de

la Humanidad por la Unesco. Sin embargo,

tras los acontecimientos acaecidos en el

2001 se decidió cerrar el acceso de los visi-

tantes al monumento, y tras las obras inicia-

das en el 2010 se prevé que se vuelva a abrir

el 12 de octubre de 2011, con motivo del

125º aniversario de su inauguración.

Bibliografía

– http://www.nps.gov/stli/, acceso 5 de octu-

bre de 2010.

– http://www.nyharborparks.org/visit/stli.

html, acceso el 5 de octubre de 2010.

– http://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Li-

berty, acceso el 7 de octubre de 2010.
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Características

Altura de la estatua, desde la antorcha hasta la base 46,05 m

Altura total 92,99 m

Longitud de la mano 5 m

Longitud brazo derecho 12,80 m

Altura de la cabeza, desde el mentón 5,26 m

Ancho del a cabeza 3,05 m

Peso del cobre 31 t

Peso del acero 125 t

Grosor de la planchas de cobre 2,38 mm
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La conferencia Offshore Patrol Vessels (OPV)

buques patrulleros de alta mar, celebrada del

27 al 30 de septiembre de 2010 en Cádiz dio

lugar a la reunión del panel de más alto nivel

de la industria internacional y militares ex-

pertos en la materia.

Se ofrecieron cuatro días de aprendizaje sin

igual, de evaluación comparativa y la creación

de redes de oportunidades. Se examinaron las

consideraciones y aspectos de seguridad para

garantizar la ZEE (Zona Económica Exclusiva)

y las responsabilidades que se consideran tra-

dicionales en la patrulla de alta mar, incluida

la búsqueda y rescate, interdicción marítima

y protección de pesca. Se analizó tecnologías

asequibles para el alivio de catástrofes y ope-

raciones contra la piratería.

Se presentó un programa global que maximi-

za las oportunidades para la industria y mili-

tares por igual para poder aprender a través

de compartir experiencias, así como de obte-

ner las últimas actualizaciones de los progra-

mas principales de los OPV.

En el primer día de conferencia “Focus Day”

se trataron las futuras necesidades y opera-

ciones de regeneración de los OPV, lo cual

fue un nuevo rasgo y verdaderamente un

punto culminante de la conferencia de este

año. Este día se dedicó al presupuesto de ex-

plotación. Oficiales militares y directores de

programas mantuvieron conversaciones so-

bre las capacidades que resultan esenciales y

las que son poco importantes para las futuras

adquisiciones. También se trato en profundi-

dad la evolución y funcionamiento de los bu-

ques actuales y su operación en alta mar. Na-

vales y comandantes de la Guardia Costera

transmitieron sus propias experiencias y

aquellas que han aprendido de sus compañe-

ros de otros países. Estas conversaciones se-

rán muy relevantes para futuros acondiciona-

mientos y para la propia investigación en la

industria.

La conferencia principal de OPV duró dos

días en los cuales se ofrecieron sesiones in-

formativas de alto nivel para abordar las

cuestiones clave que afectan a las adquisicio-

nes de los OPV modernos para satisfacer y

exceder los exigentes requerimientos para los

que tienen capacidad. El enfoque tecnológico

permitió en mayor profundidad la discusión

de los últimos avances en tecnología naval

multi- misión, el despliegue de capacidades,

sistemas eficaces C2, demostrando así que el

empleo de los OPV se ha vuelto más versátil

en los actuales retos de seguridad marítima.

Los ponentes de la conferencia por orden de

aparición fueron:

Almirante D. Francisco Torrente Sánchez (Ju-

bilado), ex Secretario General de Política de

Defensa, Ministerio de Defensa español; Si-

mon Knight, Jefe de Equipo, Equipo de Diseño

Naval asociación DE& S, Ministerio de Defen-

sa del Reino Unido; Almirante Ezeoba DJ, Jefe

de Capacitación y Operaciones, Marina de

Nigeria; Capitán Eduart Jeminaj, Conjunto de

Planes y Política, Conjunto de Planes y Políti-

ca; Mark Neal Parker, CEng, CMarEng, FIMa-

rEST, Gerente FCMI Desarrollo de Negocios,

Sistemas de Potencia, Ultra Electronics -

PMES; José Espinal, Sistemas Faba, Navantia;

Comandante Shugaa Almahdi, Director Gene-

ral de Operaciones, Yemen Guardia Costera;

Contralmirante José Antonio Ruesta Botella,

Jefe de la División de Planes y Política, Arma-

da Española; Sebastián Abril, Administrador

de plataformas navales, Navantia Oficina

Técnica; Embajador Thomas Winkler, Subse-

cretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio

de Asuntos Exteriores, Dinamarca; Capitán

Nellett Halldór Jefe de Operaciones, Servicio

de Guardacostas de Islandia; Sabit Ergin Umit

Gerente de Proyectos de Barcos, Departa-

mento de plataformas navales, Ministerio de

Defensa turco; Vicealmirante Ángel Martínez,

Armada Española; Pablo González Sánchez-

Cantalejo, Director de Programas, Programas

de Defensa Nacional, Indra; Frederick de Try,

Gerente de Control de Armas y Sistemas de

C2, Saab AB; Martin Kulbartsch, Jefe de Ven-

tas, Sistemas de Comunicaciones Navales;

Rohde & Schwarz; Almirante Moisés Gómez,

Subsecretario de la Marina para la gestión,Ar-

mada de México; William Schoenster, LCS di-

rector del programa, EE.UU. Departamento

de Defensa; Mike Green, Naval y Administra-

dor de Tierras EW, Thales; El vicealmirante

Fernando del Pozo, Miembro de Wise Pens,

Agencia Europea de Defensa; Capitán Hug-

gins Kirton, Director de la Oficina de Gestión

Estratégica del Proyecto, Trinidad y Tobago

Guardia Costera; René Quezada, Gerente de

Negocios para el Desarrollo, Fassmer; Coman-

dante teniente Kent Hansen, Comandante -

RASMUSSEN Knud, Real Marina Danesa, Dr.

Dobiasch Heino, Gerente de Ventas Senior de

Sistemas de Buques, Atlas Elektronik; Vytau-

tas Lukas, Mar del Sector de la frontera, Uni-

dad de Operaciones; Almirante General Ma-

nuel Rebollo García, Almirante Jefe del Estado

Mayor de la Armada, Armada Española.
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Este número se abre con el artículo titulado

“La IX Conferencia Internacional de Canales

de Experiencias”, comentado por L. Mazarre-

do, y que tuvo lugar en París en el edificio de

la UNESCO. A esta conferencia asistieron los

delegados de todos los Centros de Investiga-

ción directamente interesados en la Hidrodi-

námica del Buque. Las sesiones técnicas estu-

vieron complementadas por reuniones de

carácter social, y en las que se discutieron so-

bre las siguientes materias: resistencia, pro-

pulsión, cavitación y comportamiento del bu-

que en la mar, incluyendo bajo este título las

cuestiones relacionadas con los esfuerzos que

experimenta el buque navegando en mar

gruesa. Además se trataron los temas titula-

dos; presentación de resultados y maniobra-

bilidad, siendo la primera vez que éste último

se incluye en esta conferencia. El autor realiza

una breve descripción de cada una de esas

materias objeto de discusión enumeradas.

El siguiente artículo técnico se titula “Proble-

mas de seguridad en el reactor nuclear naval”

por G. Bourceau. El autor hace un examen de

los problemas que presenta el empleo de la

energía nuclear a bordo de los buques mer-

cantes. Concretamente se trata de la repro-

ducción a grandes rasgos de una Memoria

presentada por el Bureau Veritas a la Comisión

de “Energía Nuclear”, de su Comité Técnico

Naval, y a partir de la cual se están desarro-

llando actualmente los estudios particulares

necesarios. Se tratan los siguientes aspectos:

Origen y naturaleza de los riesgos relaciona-

dos con el empleo de los reactores de fisión;

Seguridad de funcionamiento del reactor y de

sus auxiliares y las Conclusiones.

El tercer artículo técnico incluido en este nú-

mero es el titulado “Criterio ruso de estabili-

dad del buque intacto” traducido por el I. N.

Rafael Vega Sanz. Se trata de propuesta rusa

presentada en la Conferencia celebrada en

Londres con objeto de revisar el Convenio In-

ternacional para la Seguridad de la Vida Hu-

mana en el Mar de 1948. Esta propuesta fue

una de las no adoptadas, y tan sólo se conside-

ró tenerla en cuenta para su posterior estudio

por parte de la I.M.C.O., y si habría mayoría de

votos, se incorporarían al Nuevo Convenio.

“Tres averías poco corrientes producidas por

Fatiga” es el título del último de los artículos

técnicos publicados en este número. Entre

los informes enviados a la Comisión de Fati-

ga del Instituto Internacional de la Soldadura

se han extraído los tres casos siguientes: el

primero referido a las grietas y fisuras produ-

cidas en el forro de un buque platanero de

112,7 m de eslora total; el segundo caso se

refiere a un buque de guerra cuya fisura está

a popa de la factura, y el tercer es el de una

rotura en un petrolero de 158,8 m de eslora

entre perpendiculares.

Información del extranjero

– Entrega del petrolero Harry Trapp, por parte

de Götawerken a sus armadores Rederi AB

Bifrost, de Gotemburgo, Suecia. Con 40.200

tpm, es el mayor buque con matrícula de

Gotemburgo. Las dimensiones principales

de este buque son: 213,4 m de eslora total;

29,3 m de manga de trazado; 14,7 m de

puntal de trazado y 10,9 m de caldo medio

al francobordo de verano. Va equipado con

dos motores diesel Götawerken, desarro-

llando una potencia de 19.000 bhp.

Información nacional

– Se han llevado a cabo las pruebas del B/T

Río Cubas, buque tanque de la empresa

Transportes de Petróleos, S.A., de Santander

por parte de la Sociedad Española de Cons-

trucción Naval en su Factoría de Matagor-

da. Sus características principales son;

172,140 m de eslora entre perpendiculares,

21,674 m de manga de trazado; 11,925 m

de puntal de la cubierta principal; 9,145 m

de calado de carga; 25.921 t de desplaza-

miento a plena carga y 19.504 tpm. La ins-

talación propulsora comprende un motor

Diesel Constructora Naval-Burmeister &

Wain de 8.750 bhp a 150 rpm.

– Botadura del petrolero Campogules en los

astilleros de la Unión Naval de Levante para

la Campsa. Sus características principales

son: 137,50 m de eslora; 17,22 m de man-

ga; 9,83 m de puntal; 13.200 t de desplaza-

miento y 14 nudos de velocidad.

– Botadura del mineralero Arrabio en los asti-

lleros de Cádiz. Se trata del gemelo del En-

sidesa, cuyas pruebas oficiales y entrega tu-

vieron lugar durante el mismo mes de la

entrega del Arrabio. Las características prin-

cipales de estos buques son: 116,60 m de

eslora; 15,60 m de manga; 9,83 m de pun-

tal; 6,75 m de calado en carga; 6.400 tpm;

4.700 trb; 12,5 nudos y capacidad para 31

tripulantes.

Información legislativa

Orden ministerial del 19 de octubre de 1960

por la que se concede el abanderamiento en

España y su inscripción en la matrícula de

Santa Isabel de Fernando Poo a la lancha a

motor procedente de Douala, Camerún,

nombrada Comyna.
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Resumen

Tan importante como el diseño de buques de guerra que satisfagan

las necesidades identificadas por las Armadas es asegurar un apoyo

óptimo durante toda su vida en servicio. El objetivo es que los bu-

ques mantengan sus prestaciones en el tiempo y para ello se debe

mitigar en la medida de lo posible la brecha de capacidades que se

genera como consecuencia de la diferencia entre prestaciones y ne-

cesidades. Este artículo identifica y define la problemática de la bre-

cha de capacidades, analiza sus principales orígenes, resume el con-

cepto de gestión del conocimiento e identifica los aspectos

concretos en los que dicha gestión puede contribuir de manera signi-

ficativa a mejorar la efectividad y eficacia del apoyo al ciclo de vida.

Como ejemplo se indica la iniciativa Apoyo al Ciclo de Vida empren-

dida por NAVANTIA, el constructor naval militar español.

Abstract

As important as the design of warships that meet the identified needs

of the Navys is to ensure an optimum support throughout their entire

operational lives. The objective is for the warship to retain their perfor-

mance over time and for that it is necessary to reduce, to the extent

possible, the performance gap that arises as a consequence of the dif-

ference between performance and needs. This paper identifies and de-

fines the problem of the performance gap, analyzes its main origins,

summarizes the concept of knowledge management and identifies the

specific ways in which it can substantially contribute to improving the

effectiveness and efficiency of the life cycle support. As an example,

the Life Cycle Support initiative undertaken by NAVANTIA, the Spanish

military shipbuilder, is presented.

Palabras clave: gestión, conocimiento, apoyo, ciclo, vida, soportabili-

dad, refresco, tecnología

1. El ciclo de vida de los buques de guerra

La respuesta a las necesidades identificadas es el diseño de un siste-

ma que las satisfaga. La Armada detecta necesidades que se transfor-

man en el diseño y construcción de buques de guerra que las satisfa-

gan. Los ingenieros navales deben analizar esa necesidad u

oportunidad de negocio y definirla en forma de requisitos que permi-

tan el diseño y posterior producción del buque, que será utilizado

hasta que llegue el momento de su retirada de servicio. El ciclo de

vida de los buques de guerra (y de los sistemas en general) se refleja

en la Figura 1.

ARTÍCULO TÉCNICO
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al ciclo de vida de los buques
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La transformación de la necesidad identificada en el sistema que la

satisface de manera eficaz y eficiente a lo largo de toda su vida ope-

rativa es el proceso de ingeniería de sistemas, representado en la Fi-

gura 2.

Los buques de guerra son sistemas extraordinariamente complejos,

cuyo diseño y desarrollo suele durar de 5 a 10 años, siendo su vida

operativa de entre 30 y 45 años. Por ello tan importante como ase-

gurar que en el momento de su entrada en servicio satisfacen las ne-

cesidades que motivaron su diseño, es asegurar que los buques man-

tendrán esas prestaciones o capacidades durante toda su vida

operativa, lo que requerirá un eficaz y eficiente apoyo al ciclo de vida.

2. La pérdida de prestaciones de los buques 
de guerra

Los buques de guerra son sistemas costosos y complejos, de largo ci-

clo de adquisición y de muy largas vidas operativas. Con el uso y el

tiempo pierden prestaciones o capacidades tanto por la degradación

natural de sus subsistemas y elementos como por las obsolescencias

tecnológicas y funcionales que se presentan, derivadas en parte de la

evolución de las necesidades del usuario; esa pérdida de prestaciones,

sumada a la evolución de las necesidades del usuario, da lugar a la

denominada brecha de capacidades, como se muestra en la Figura 3.

A lo largo de la vida operativa de los buques de guerra son muchos

los problemas que pueden presentarse y que incidirán en una merma

de prestaciones y en una mayor dificultad de prestar un apoyo eficaz

y eficiente al sistema. Habrá aspectos relacionados con el personal,

con el material, con los requisitos, con la tecnología, etc., como se

muestra en la Figura 4.

Es interesante recordar la declaración realizada en una conferencia en

el CESEDEN en 2007 por parte del Almirante Beltrán, entonces AJAL,

de que la F-100 (ver Figura 5) “siga haciendo dentro de 25 años, en

términos relativos, lo mismo que hace hoy”. Esa declaración conlleva

la necesidad de gestionar de manera eficaz y eficiente al apoyo du-

rante la vida en servicio, para lo que una adecuada gestión del cono-

cimiento es indispensable.

La logística basada en las prestaciones y los programas de refresco de

tecnología son dos iniciativas contrastadas que ayudan a reducir la

brecha de capacidades. La gestión del conocimiento refuerza y con-

solida los efectos de dichas iniciativas.

3. La gestión conocimiento

Dato es todo conjunto de caracteres que describe algo. Información

es un dato relevante en un determinado contexto, como por ejemplo

un proceso de toma de decisiones. La diferencia entre dato e infor-

mación no radica pues en el contenido, sino en la relación con el con-

texto. Por otro lado, el conocimiento es la acción y efecto de averi-

guar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza,

cualidades y relaciones de las cosas, según definición del Diccionario

de la lengua española, de la Real Academia Española. También puede

definirse conocimiento como información combinada con capacidad

y entendimiento. El contexto convierte los datos en información, que

unida a capacidad y entendimiento se convierte en conocimiento,

como se muestra en la Figura 6.
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Figura 1. El ciclo de vida de los buques de guerra

Figura 2. El proceso de ingeniería de sistemas

Figura 3. La brecha de capacidades

Figura 5. Fragata F-100 de la Armada Española

Problemática durante el ciclo de vida

Personal (tanto en la organización Jubilaciones, Rotaciones (dentro 
del usuario como en la del de la empresa), Abandono de la 
diseñador e integrador del sistema) empresa.

Material • Pérdida de prestaciones por uso 
y envejecimiento.

• Obsolescencia.
• Abandono de línea de producto

por parte de los suministradores.
• Desaparición de suministradores.
• Evolución no controlada de los

elementos Commercial-off-the-
Shelf (COTS).

Requisitos del sistema • Continua evolución de
necesidades y requisitos.

Tecnología • Continuos cambios.
• Ciclo de vida de muchos

elementos y subsistemas mucho
más corto que la vida del sistema
en el que se integran.

Entorno • Cambios en el entorno en el que el
sistema es utilizado y mantenido.

Figura 4. Aspectos que dificultan el apoyo al ciclo de vida

Figura 6. Datos, información y conocimiento
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El conocimiento posee cuatro propiedades destacadas (ver Figura 7):

a) se desarrolla por aprendizaje. Ya sea aprendiendo de otro, o me-

diante la experimentación propia, el conocimiento se desarrolla a

través del aprendizaje.

b) es volátil. La volatilidad del conocimiento tiene una doble inter-

pretación: por un lado, a nivel de la persona, los conocimientos

que no se usan y ponen en práctica se pierden, o al menos se pier-

de soltura en su uso; por otro lado, a nivel de la empresa, cuando

una persona abandona una empresa se lleva consigo sus conoci-

mientos. En ambos sentidos el conocimiento es volátil, pues ‘de-

saparece’ o se ‘pierde’ ya sea por falta de práctica o por cambio de

empresa o entorno de trabajo, según la perspectiva de la persona

y/o de la empresa.

c) se transfiere sin perderse. Con frecuencia se dice que el conoci-

miento es el recurso infinito, pues no sólo no se consume con el

uso, sino que se refuerza y aumenta. El que posee un recurso ma-

terial lo pierde si se lo da a otro, pero por el contrario el conoci-

miento puede darse y se sigue conservando; por ejemplo, un

buen cocinero no deja de saber cocinar porque le cuente a otro

sus recetas!

d) se consolida por sinergias. Las diferentes cosas que se aprenden

en ocasiones se refuerzan entre sí, generando sinergias que con-

solidan los conocimientos poseídos. Por ejemplo, todo lo que una

persona supiera de logística en lo relativo a temas como el man-

tenimiento, el transporte y la gestión de repuestos se reforzaría

con las sinergias que se producirían al recibir formación en apoyo

logístico integrado, que trata de optimizar el conjunto de ele-

mentos de apoyo que requiera un sistema durante su vida en ser-

vicio. Los conocimientos previos poseídos pasarían a tener aún

mayor valor y relevancia al tenerse la visión de conjunto del apo-

yo logístico integrado, con sus inter-relaciones entre los diferen-

tes elementos de apoyo.

Aunque como se ha dicho no puede gestionarse en sentido estricto la

gestión del conocimiento, sí pueden establecerse mecanismos que

ayuden activamente a su generación o que al menos no la impidan o

dificulten. Apoyar y estimular la creación de conocimiento es una ar-

dua tarea que puede fácilmente generar tensiones en una empresa u

organización.

El conocimiento es un producto social, generado por interacción es-

trecha entre personas, y que por tanto requiere de un entorno ade-

cuado, en el que la experiencia personal sea adecuadamente consi-

derada. Existen un número importante de barreras potenciales a la

creación de conocimiento, siendo unas de ellas barreras individua-

les o ligadas a la persona, y otras organizacionales o ligadas a la

empresa.

Entre las barreras individuales cabe destacar:

1. La aceptación de nuevas ideas, procesos, tecnologías o formas de

trabajar.

2. La amenaza que el nuevo conocimiento pueda representar para la

propia imagen.

En cuanto a las barreras organizacionales, las principales son:

1. La falta de un lenguaje común que permita compartir experien-

cias, opiniones y conocimiento.

2. Las ‘historias’ de la organización (aquellas anécdotas que se cuen-

tan, en ocasiones distorsionadas, y que lanzan a las nuevas perso-

nas que se incorporan mensajes disuasorios ante iniciativas que

proponen  emprender por ser cosas ya intentadas y que acabaron

mal para la empresa y/o para quienes las promovieron).

3. Los procedimientos de la organización.

4. La visión, modelo o paradigma de la empresa. La definición de

aquello a lo que la empresa se dedica puede prevenir el desarrollo

de ideas originales y de nuevo conocimiento.

Cuando se dan esas barreras en una organización la creación de co-

nocimiento se ve seriamente comprometida. Todas las empresas tie-

nen empleados que, cansados de luchar contra esas barreras (organi-

zacionales o de otros empleados) acaban ‘arrojando la toalla’ y

pasando a integrar el poco estimulante grupo de trabajadores ‘pasi-

vos’; los mejores se cansan y si pueden se marchan, tal vez para aca-

bar trabajando en la competencia!

Al igual que existen barreras a la creación de conocimiento, puede

decirse que existen también facilitadores de la creación de conoci-

miento, como se refleja en la Figura 8; aunque no puede gestionarse

en sentido estricto la creación y difusión del conocimiento, sí pueden

establecerse mecanismos que estimulen y faciliten esos procesos de

creación y difusión. En esencia tienen que ver con la motivación de

las personas, por lo que esos mecanismos facilitadores son:

1. La adecuada gestión de las comunicaciones. Facilitar tiempo y en-

tornos en la empresa para que tengan lugar los encuentros entre

profesionales permitirá la identificación y maduración de ideas

que se transformarán en conocimiento.

2. La movilización de los activistas del conocimiento. Hay personas

que se destacan por su capacidad de comunicar y difundir, y es pre-

ciso identificarlos para apoyarse en ellos a la hora de diseminar los

conocimientos poseídos y generados por la empresa o institución.

3. La globalización del conocimiento local. Diseminar el conocimien-

to disponible en la empresa permitirá que por sinergias surjan

nuevas ideas que germinen en nuevo conocimiento.

4. Inculcar una visión del conocimiento. Crear una cultura del cono-

cimiento en la empresa o institución es esencial para transmitir

desde arriba la importancia que se le da al conocimiento como

auténtica ventaja competitiva, de manera que las políticas de la

empresa o institución sean un reflejo de esa importancia recono-

cida al conocimiento.

5. La creación del entorno adecuado. Los medios y el entorno que la

empresa o institución pongan a disposición de los profesionales

contribuirá a su involucración en la generación de nuevo conoci-

miento, en su difusión y en su utilización.

Los mapas de conocimiento permiten relacionar los objetivos de la

empresa, los conocimientos necesarios y los conocimientos realmente

disponibles. Dado que las personas son el principal activo de cualquier
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empresa, y que la aportación de sus conocimientos contribuye a alcan-

zar los objetivos de la empresa, no puede gestionarse bien una empre-

sa sin una adecuada visibilidad de los conocimientos poseídos por las

personas que integran la empresa y sin un buen entendimiento de los

conocimientos requeridos para alcanzar las metas de la empresa. Los

conocimientos necesarios se derivan de los objetivos definidos por la

empresa, mientras que los conocimientos disponibles son los realmen-

te poseídos tanto por la organización como por las personas que la in-

tegran. Los procedimientos detallados de actuación constituyen cono-

cimientos residentes en la empresa, pues son independientes (o

cuasi-independientes) de las personas que integran la empresa. Por el

contrario, los conocimientos que poseen los trabajadores de la empre-

sa son volátiles (desde el punto de vista de la empresa), pues la marcha

de esos trabajadores supone la pérdida de esos conocimientos. La Figu-

ra 9 muestra el aspecto general de un mapa de conocimiento.

En su interesante libro “La tercera ola”, Alvin Toffler decía que ‘el

analfabeto del futuro no va ser aquel que no sea capaz de leer y escri-

bir, sino aquel que no sea capaz de desaprender cosas viejas para

aprender cosas nuevas’. En una línea similar Carl Sagan apuntaba en

“Los dragones del Edén” que ‘la lentitud de desarrollo del ser humano

viene compensada por una extraordinaria capacidad de aprender y

crear cosas’. La capacidad de gestionar adecuadamente el conoci-

miento es lo que marca la diferencia en los resultados de los proyec-

tos emprendidos.

4. Aplicaciones de gestión del conocimiento al
apoyo de ciclo de vida de los buques de guerra

El apoyo al ciclo de vida de los sistemas mejora en efectividad y efi-

cacia con una adecuada gestión del conocimiento. Acumular conoci-

miento es una cosa, y gestionarlo adecuadamente es otra . El conoci-

miento se debe poder aplicar, es decir, se debe convertir en un valor

real a través de su utilización. Esta utilización no sólo es el diseño de

un producto o sistema complejo, como un buque de guerra, sino la

elaboración de los procedimientos (en el sentido más amplio del tér-

mino) que permitan al usuario del sistema alcanzar sus objetivos de

prestaciones y coste a lo largo de todo el ciclo de vida. Como decía

Peter Drucker, el gurú de la gestión empresarial, ‘gestor es aquel que

convierte el conocimiento en algo productivo’.

Son múltiples las aplicaciones de la gestión del conocimiento al apo-

yo al ciclo de vida de los sistemas. Entre las principales cabe mencio-

nar las siguientes:

a) Mapas de conocimiento.

Como ya se ha mencionado, Los Mapas de Conocimiento permi-

ten identificar en primer lugar los conocimientos que son reque-

ridos para que una empresa o institución alcance sus objetivos.

b) Desarrollo de procedimientos, Manuales Técnicos, etc.

Hay que establecer procedimientos sistemáticos con sus proce-

sos y cuadros de mando integral para:

• Estar a la última (no se puede pensar que lo propio es lo mejor).

Hay que observar, ‘vigilar’ y captar el conocimiento aplicable de

las nuevas tendencias, tecnologías, servicios, reglamentaciones,…

• Analizar la información captada y que este análisis fluya a través

de la organización y llegue a las personas que deciden las estra-

tegias.

• Establecer planes de formación para crear y desarrollar el cono-

cimiento.

• Eliminar el oscurantismo y crear una comunicación horizontal.

• Asegurar que los problemas resueltos se conviertan en conoci-

miento y se eviten así futuras ineficacias debidas a duplicidades

de esfuerzos.

c) Proyectos Mentor.

La permanencia media de los profesionales en las empresas es

sensiblemente inferior a la larga vida operativa de los sistemas en

general, y de los buques de guerra en particular. Las jubilaciones,

abandonos y cambios de puesto o destino conllevan mayores o

menores descapitalizaciones tecnológicas. Si no se adoptan las

medidas preventivas adecuadas, esas descapitalizaciones impac-

tarán negativamente en el apoyo al ciclo de vida del buque o sis-

tema, lo que a su vez se traducirá en un crecimiento de la brecha

de capacidades. Los Proyectos mentor consisten en la organiza-

ción de transferencias internas de conocimientos y cultura de

empresa, identificando por un lado a los ‘mentores’ (profesionales

en el último tercio de su vida profesional, de reconocido prestigio

personal y profesional) y a los ‘mentorizados’ (profesionales en el

primer o segundo tercio de su vida profesional con buena trayec-

toria y en quienes la empresa o institución confía para tomar en

su momento el adecuado relevo generacional). Estos proyectos

suelen tener una duración y alcance limitado, en función de las

necesidades de transferencia de conocimiento que tenga la em-

presa o institución.

d) Vigilancia tecnológica.

Es impensable poder dar un apoyo al ciclo de vida que sea eficaz

y eficiente si no se está debidamente informado del avance de las

tecnologías en los diferentes campos, por las oportunidades que

brinden de satisfacer las necesidades del usuario. El estableci-

miento de un mecanismo de Vigilancia Tecnológica es una condi-

ción sine que non para logar los objetivos del apoyo al ciclo de

vida.

e) Observatorios de la Cadena de Suministro.

Los buques de guerra, como muchos otros sistemas complejos,

son diseñados por integradores de sistemas que cuentan con una

cadena de suministro de muchos centenares, e incluso millares,

de proveedores. La enorme casuística que puede darse durante la

larga vida en servicio de los buques o sistemas obliga a un Obser-

vatorio de la Cadena de Suministro que detecte situaciones que

pueden repercutir en el apoyo al ciclo de vida, ya sea positiva o

negativamente. Pueden desaparecer proveedores, discontinuarse

líneas de producto, cambiar empresas de estrategia, etc.

Las principales aplicaciones de la gestión del conocimiento al apoyo

al ciclo de vida de los buques y sistemas quedan resumidas en la

Figura 10.

Para hacer frente al reto de dar apoyo al ciclo de vida de los buques

de la Armada Española, NAVANTIA ha constituido una División de

Apoyo al Ciclo de Vida (ACV). Uno de sus pilares es la gestión del co-

nocimiento, su implantación y desarrollo se realiza  aplicando las 6

“Cs”: Captar, Compartir, Calidad, Control, Coordinar y Colaboración:

• Captación y análisis de la información.Vigilancia tecnológica-Inteli-

gencia Competitiva.

• Compartir: ver quien posee el conocimiento y quien lo necesita.

Formación de aquellos que lo poseen  para que puedan expresarlo

en procedimientos o transmitirlos (si es tácito)
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• Calidad: evaluación de la calidad del conocimiento

• Controlar para que ese conocimiento aporte valor al negocio, es de-

cir sea productivo.

• Coordinar todas las actividades que creen conocimiento

• Colaboración con socios para una búsqueda de nuevos negocios

La Figura 11 refleja la estrategia de ACV de NAVANTIA relacionada

con la gestión del conocimiento.

La Figura 12 representa el proceso de vigilancia tecnológica e inteli-

gencia competitiva empleado en Navantia. En primer lugar se defi-

nen los objetivos y se procede a la búsqueda estructurada de infor-

mación. Una vez la información se captura, se organiza y se realiza el

análisis por personas pertenecientes a la empresa con conocimientos

en la materia, posteriormente se elaborarán unos informes de acuer-

do con las necesidades expresadas previamente y se procede a la dis-

tribución a los responsables de la toma de decisiones quienes harán

uso de esta información en la estrategia de la compañía detectando

además nuevas necesidades de información. Esta actividad posibilita

la creación de un conocimiento bajo control de la organización que la

misma difundirá internamente con el propósito de dar nacimiento a

una posible idea o innovación.

Por último la figura 13 refleja como la gestión del conocimiento es

uno de los pilares básicos de la implantación de la estrategia del Apo-

yo al Ciclo de Vida.
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Figura 11. Gestión de la información

Figura 12. Proceso de captura y análisis de información y de toma 
de decisiones

Figura 13. Estrategia de apoyo al ciclo de vida en NAVANTIAFigura 10. Aplicaciones de la gestión del conocimiento al apoyo al ciclo
de vida

Aplicaciones de la gestión del conocimiento al apoyo 
al ciclo de vida de los sistemas

• Mapas de conocimiento Identificar conocimiento críticos para
la organización (tanto la del usuario,
como la del integrador del sistema).

• Desarrollo de Procedimientos, Explicitación de conocimientos 
Manuales Técnicos, etc. tácitos, que quedan así disponibles

para toda la organización.

• Proyectos Mentor Identificación de personas que poseen
tanto conocimientos técnicos como
cultura de empresa que se desea
conservar, organizándose relevos
generacionales eficaces.

• Vigilancia tecnológica Identificación de oportunidades
tecnológicas.

• Observatorios de la cadena Identificación de amenazas y 
de suministro oportunidades en la cadena de

suministro del integrador del sistema.
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5º Congreso Internacional sobre Gestión

compartida de Recursos Hidráulicos

Internacionales

27/10/2010 - 28/10/2010

Lisboa

congresso.lisbgoa.2010@gmail.com

8th Intermodal Africa 2010

28/10/2010 - 29/10/2010

África

www.tradechakra.com/...africa/8th-intermo-

dal-africa-2010-3746.php

Formación Lloy´d: Bunker Management

School

02/11/2010 - 04/11/2010

Bonhill House London

www.lloydsmaritimeacademy.com

FLUIDOS 2010

03/11/2010 - 05/11/2010

Uruguay

www.fluidos2010.fisica.edu.uy

SNAME Annual Meeting and Expo 2010

03/11/2010 - 05/11/2010

Seattle-Bellevue Washington

howard@marinelink.com

3rd European Conference on ICT for

Transport Logistics

04/11/2010 - 05/11/2010

Bremen, Germany

www.ewtc2.eu

International Seafood and Health

Conference and Exhibition

06/11/2010 - 10/11/2010

Melbourne Conference and Exhibition Centre

www.seafoodhealthconference.com

Salón Náutico Internacional de Barcelona

06/11/2010 - 14/11/2010

Barcelona

www.salonnautico.com

MAST 2010

09/11/2010 - 11/11/2010

Roma- Italia

www.mastconfex.com

MTB Shipyards

10/11/2010 - 13/11/2010

United Arab Emirates

www.coplandevents.com

Tanker Safety Conference

11/11/2010 - 12/11/2010

London

www.rivieramm.com

4th International Symposium-Treatment

of Wastewater & Waste on Ships

12/11/2010 - 12/11/2010

Hamburg, Germany

www.pia.rwth-aachen.de

COPRI Congess
13/11/2010 - 17/11/2010
Mempthis, TN, US
www.coprinstitute.org

20th International Maritime Pilots
Congress
14/11/2010 - 19/11/2010
Australia
www.impa2010.com

International Maritime Pilots Association
Congress 2010
14/11/2010 - 19/11/2010
Australia
www.impahq.org

MECOM del Bicentenario: MECOM 2010
and CILAMCE 2010
15/11/2010 - 18/11/2010
Buenos Aires, Argentina
www.mecom2010.net

LOS DIALOGOS DE LA RAI "Problemática
del Transporte"
16/11/2010 - 16/11/2010
Madrid
www.real-academia-de-ingenieria.org

EuroTier 2010
16/11/2010 - 19/11/2010
Exhibition Grounds Hannover, Germany
www.eurotier.de

I Simposio de Seguridad y Riesgos ante
derrames de Hidrocarburos y servicios
Marítimos OffShore
17/11/2010 - 18/11/2010
Cienfuegos-Cuba
amado.ceprona@argus.cu

NIDV Symposium
18/11/2010 - 18/11/2010
Rotterdam, Netherlands
www.nidv.eu

Primer Simposio de Seguridad ante
Riesgos Hidráulicos y Servicios Offshore
18/11/2010 - 19/11/2010
Cuba
www.medioambiente.cu

10º Congreso Nacional del Medio
Ambiente
22/11/2010 - 26/11/2010
Madrid- Palacio de congresos del Campo de
las Naciones
www.conama10.es

6th Trans Middle East 2010
23/11/2010 - 24/11/2010
Egypt
www.transportevents.com

Ausmarine 2010
23/11/2010 - 25/11/2010
Australia
www.bairdmarine.com

The William Froude Anniversary
Conference
24/11/2010 - 25/11/2010
England
www.rina.org.uk
Ship Noise and Vibration Conference
24/11/2010 - 25/11/2010
London, GB
www.maritimeindustries.org

XII Congreso de Confiabilidad
24/11/2010 - 26/11/2010
Cádiz
www.clustermaritimo.es

Conference "Advances in Theoretical and
Applied Hydrodynamics-Past and Future"
24/11/2010 - 25/11/2010
Portsmounth, GB
www.marinescienceandtechnology.com

Seastrade Middle East Maritime
28/11/2010 - 30/11/2010
DubaInternational Convention and Exhibition
Centre, UAE
www.seatrade-middleeast.com

World LNG Summit
29/11/2010 - 02/12/2010
Barcelona, Spain
www.lngsummit.com

Intermodal Europe
30/11/2010 - 02/12/2010
Netherlands
www.intermodal-events.com

Seatrade Med
30/11/2010 - 02/12/2010
Palais del Festivals et des Congrés, Cannes
www.seatrade-med.com

EXPONAVAL 2010 Chile
30/11/2010 - 03/12/2010
Valparaiso-Chile
www.exponaval.cl

Ports & the Environment 2010
01/12/2010 - 02/12/2010
Amsterdam
www.intermodal-events.com

Ballast Water Management Conference
2010
07/12/2010 - 08/12/2010
IMO, Londres
www.informaglobalevents.com/event/Ba-
llastWater

Fuel Management, Ship Performance and
Energy Efficiency
07/12/2010 - 08/12/2010
Bonhill House, Londres
http://tinyurl.com/32rokjn

INMEX CHINA
08/12/2010 - 10/12/2010
Guangzhou, CN
www.maritimeshows.com/china/2010e/
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Launch and Recovery Symposium 2010

08/12/2010 - 09/12/2010

Arlington, VA,US

www.navalengineers.org

INMARCO-Inavation 2010

09/12/2010 - 11/12/2010

Mumbai, IN

www.inmarco-inavation.com

Future Fuels in Shipping

09/12/2010 - 10/12/2010

Bonhill House, Londres

http://tinyurl.com/34youtr

2011

Africomp 11: 2nd African conference on

computational Mechanics

05/01/2011 - 08/01/2011

South Africa

www.africomp.com

YTB11

21/01/2011 - 21/01/2011

Aula Facultad Naútica de Barcelona

www.ingenierojorgejuan.com

The Damaged Ship Conference

26/01/2011 - 27/01/2011

London, GB

www.rina.org.uk/damageship2011

11th Annual Coaltrans USA

03/02/2011 - 04/02/2011

Miami, USA

www.coaltransinternational.com

Artic Tecnology Conference

07/02/2011 - 09/02/2011

Houston, TX,US

www.arctictechnologyconference.org

Asia Shipping & Work Boat 2011

01/03/2011 - 03/03/2011

Suntec Singapore Internacional Convention

& Exhibition Centre

Singapore

Asian Work Boat 2011

01/03/2011 - 03/03/2011

Suntec Singapore,SG

www.thisconference.com/2010/.../asian-

work-boat-2011

Maritime Vietnam

09/03/2011 - 11/03/2011

Vietnam

www.maritimeshows.com/vietnam/2011

4th Coaltrans Russia

11/03/2011 - 11/03/2011

Russia

www.rosugol.ru

10th Anniversary Coaltrans India

11/03/2011 - 11/03/2011

New Delhi, India

www.coaltransinternational.com

II Congreso de Diseño e Ingeniería Naval-

CIDIN'11

16/03/2011 - 18/03/2011

Cartagena de Indias, Colombia

www.cidin.com

8th Annual GREEN SHIP TECHNOLOGY

21/03/2011 - 22/03/2011

Oslo, Noruega

www.informaglobalevents.com/event/gre-

enshiptechnology

ACM SAC 2011 Symposium On Applied

Computing

21/03/2011 - 25/03/2011

Taiwan

www.acm.org

Developments in Marine CFD

22/03/2011 - 23/03/2011

London, GB

www.rina.org.uk/marinecfd2010

Europort Istanbul

23/03/2011 - 26/03/2011

Estambul

www.europort-istanbul.com

MASTRUCT 2011: 3rd International

Conference on Marine Structures

28/03/2011 - 30/03/2011

Germany, DE

www.marstruct-vi.com

Formación Lloy´d: Background to

Shipping Schools y Ship Finance Schools

11/04/2011 - 15/04/2011

Prospero House, London

www.lloydsmaritimeacademy.com

9th Coaltrans China

11/04/2011 - 11/04/2011

China

www.coaltrans.com

SINAVAL EUROFISHING 2011

12/04/2011 - 14/04/2011

Bilbao

www.sinaval.eu

PARENG2011: Int. Conf. On Parallel,

Distributed, Grid and Cloud Computing

for Engineering

12/04/2011 - 15/04/2011

France

www.cs.kuleuven.be

II Coloquio Europeo sobre Coordinación

de Seguridad y Salud en la Construcción

05/05/2011 - 06/05/2011

Madrid

www.aparejadoresmadrid.es

Ship Tek 2011

08/05/2011 - 09/05/2011

Dubai, United Arab Emirates

www.shiptek2011.com

International Conference on Ship

Manoevring in Shallow and Confined

Water

18/05/2011 - 20/05/2011

Trondheim, NO

www.shallowwater.ugent.be

Nor-Shipping 2011

24/05/2011 - 27/05/2011

Oslo

www.nor-shipping.com

CFRAC 2011

06/06/2011 - 08/06/2011

Barcelona, Spain

www.cfrac.com

ICCS16: International Conference on

Composite Structures

28/06/2011 - 30/06/2011

Porto, Portugal

www.tech.plym.ac.uk/sme/.../conferences

BEM/MRM 2011

28/06/2011 - 30/06/2011

New Forest,uk

www.wessex.ac.uk

Wec 2011. Geneva/Switzerland

05/09/2011 - 07/09/2011

Swirzerland

www.wec2011.org

COMPLAS XI: International Conference on

Computational Plasticity

07/09/2011 - 09/09/2011

Barcelona, Spainl

www.cimne.upc.es

MARINE 2011: IV International

Conference on Marine Engineering

28/09/2011 - 30/09/2011

Lisboa, Portugal

www.cimne.upc.es

OCT Brazil 2011

04/10/2011 - 06/10/2011

Río de Janeiro, BR

www.otcbrazil.com

Managing Carbon Emissions and GHGs in

Shipping

11/10/2011 - 12/10/2011

Couthouse Doubletree Hotel, Londres

http://tinyurl.com/3yotwtx

PARTICLES 2011: II International

Conference on Particle-Based Methods

26/10/2011 - 28/10/2011

Barcelona, Spain

www.nanoparticles.org

2012

DIMDEX 2012

26/03/2012 - 28/03/2012

Doha, Qatar

www.dimdex.com
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Call for papers

International Conference on Computer

appication in Shipbuilding (ICCAS 2011)

20/09/2011 - 22/09/2011

Triestre, Italy

Warship 2011: Naval Submarines and

UUV´s

29/06/2011 - 30/06/2011

Bath, UK

Design and Operation of Tankers

08/06/2011 - 09/06/2011

Athens, Greece

High Speed Marine Vessels

26/05/2011 - 27/05/2011

Naples, Italy

2ª International Conference on Ship

Manoeuvring in Shallow and Confined

Water

18/05/2011 - 20/05/2011

Trondheim, Norway

Basic dry dock training course

10/05/2011 - 13/05/2011

London, Uk

Design, construction & Operation of

super & mega Yachts

05/05/2011 - 06/05/2011

Genoa, Italy

Managing Reliability and Maintainability

in the maritime Industry

07/04/2011 - 07/04/2011

London, UK

Developments in Marine CFD

22/03/2011 - 23/03/2011

London, UK

The Damaged Ship

26/01/2011 - 27/01/2011

London, UK

International Conference on Innovation in

High Speed Marine Vessels

02/03/2011 - 03/03/2011

Fremantle, Australia

ICHD 2010

11/10/2010 - 15/10/2010

Shanghai, China

EVER 2011

31/03/2011 - 03/04/2011

Monte Carlo, Monaco
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G U I A  D E  E M P R E S A S
I N D I C E

INGENIERIANAVAL

1. ESTRUCTURA DEL CASCO
1.1 Acero del casco
1.2 Piezas estructurales fundidas o forjadas
1.3 Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas, 

puertas/rampas)
1.4 Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
1.5 Rampas internas
1.6 Tomas de mar

2. PLANTA DE PROPULSIÓN
2.1 Calderas principales
2.2 Turbinas de vapor
2.3 Motores propulsores
2.4 Turbinas de gas
2.5 Reductores
2.6 Acoplamientos y embragues
2.7 Líneas de ejes
2.8 Chumaceras
2.9 Cierres de bocina
2.10 Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales
2.11 Propulsores por chorro de agua
2.12 Otros elementos de la planta de propulsión
2.13 Componentes de motores

3. EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINAS
3.1 Sistemas de exhaustación
3.2 Compresores de aire y botellas de aire de arranque
3.3 Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
3.4 Sistemas de combustible y aceite lubricante
3.5 Ventilación de cámara de máquinas
3.6 Bombas servicio de máquina
3.7 Separadores de sentina

4. PLANTA ELÉCTRICA
4.1 Grupos electrógenos
4.2 Cuadros eléctricos
4.3 Cables eléctricos
4.4 Baterías
4.5 Equipos convertidores de energía
4.6 Aparatos de alumbrado
4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
4.8 Aparellaje eléctrico

5. ELECTRÓNICA
5.1 Equipos de comunicaciones interiores
5.2 Equipos de comunicaciones exteriores
5.3 Equipos de vigilancia y navegación
5.4 Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control
5.5 Ordenador de carga
5.6 Equipos para control de flotas y tráfico
5.7 Equipos de simulación

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
6.1 Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de tanques
6.2 Aislamiento térmico en conductos y tuberías
6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
6.4 Calderas auxiliares, calefacción de tanques
6.5 Plantas frigoríficas
6.6 Sistemas de detección y extinción de incendios
6.7 Sistema de baldeo, achique y lastrado
6.8 Equipos de generación de agua dulce

6.9 Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tanques
6.10 Elementos para estiba de la carga
6.11 Sistemas de control de la contaminación del medio ambiente,

tratamiento de residuos
6.12 Plataformas para helicópteros
6.13 Valvulería servicios, actuadores
6.14 Planta hidráulica
6.15 Tuberías

7. EQUIPOS DE CUBIERTA
7.1 Equipos de fondeo y amarre
7.2 Equipos de remolque
7.3 Equipos de carga y descarga
7.4 Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salvavidas)

8. ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA
8.1 Sistemas de estabilización y corrección del trimado
8.2 Timón, Servomotor
8.3 Hélices transversales de maniobra
8.4 Sistema de posicionamiento dinámico

9. EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN
9.1 Accesorios del casco, candeleros, pasamanos, etc.
9.2 Mamparos no estructurales
9.3 Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas, vistaclaras
9.4 Escalas, tecles
9.5 Recubrimientos, pintura. Tratamiento de superficies
9.6 Protección catódica
9.7 Aislamiento, revestimiento
9.8 Mobiliario
9.9 Gambuza frigorífica
9.10 Equipos de cocina, lavandería y eliminación de basuras
9.11 Equipos de enfermería
9.12 Aparatos sanitarios
9.13 Habilitación, llave en mano

10. PESCA
10.1 Maquinillas y artes de pesca
10.2 Equipos de manipulación y proceso del pescado
10.3 Equipos de congelación y conservación del pescado
10.4 Equipos de detección y control de capturas de peces
10.5 Embarcaciones auxiliares

11. EQUIPOS PARA ASTILLEROS
11.1 Soldadura y corte
11.2 Gases industriales
11.3 Combustible y lubricante
11.4 Instrumentos de medida
11.5 Material de protección y seguridad

12. EMPRESAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS
12.1 Oficinas técnicas
12.2 Clasificación y certificación
12.3 Canales de Experiencias
12.4 Seguros marítimos
12.5 Formación 
12.6 Empresas de servicios
12.7 Brokers

13. ASTILLEROS
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2. PLANTA DE PROPULSIÓN

2.3 Motores propulsores

2.1 Calderas principales

Productos químicos para la marina.
Mantenimiento de aguas.
Productos de limpieza.

Avda. de Madrid, 23 Nave 6 P.I. Albresa
28340 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 91 809 52 98 - Fax: 91 895 27 19
E-mail: heledec@heleno-espanola.com - http://www.heleno-espanola.com

Motores diesel de 76 hasta 2.500 HP.

CUMMINS SPAIN, S.L.
Av. Sistema Solar, 27 - Naves 1 y 2
Políg. Ind. San Fernando
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel.: +34 916 787 600 - Fax: +34 916 760 398
e-mail: mariano.lopez@cummins.com
www.marine.cummins.com

Motores diesel Perkins y Lombardini hasta
200 Hp
Servicio Oficial Hamilton JET

Pol. Zerradi, 4 - 20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: 943 49 12 84 (3 líneas)
Fax: 943 49 16 38 - E-mail: transmar@transmar.com

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 50 a 1.800 HP.

PASCH

Motores diesel marinos propulsores, 
auxiliares y reductores.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPÚZCOA),
Tel.: 943 86 52 00 - Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascorpower.com

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

Avda. de Madrid, n° 43
ARGANDA DEL REY (28500 MADRID)
Teléfono atención al cliente: 901 13 00 13
www.barloworld.finanzauto.es

Motores diesel marinos. Propulsores y 
auxiliares de 9 a 770 CV. 

AB VOLVO PENTA

Caleruega, 81, Planta 7 A - 28033 Madrid
Tel. 91 768 06 97 - Fax 91 768 07 14
e-mail: concepcion.bernal@volvo.com

VULCANO SADECA, S.A.
Ctra. de Vicálvaro a Rivas, km. 5,6 - 28052 MADRID

Tel.: 91 776 05 00 - Fax: 91 775 07 83 
correo E: sadeca@vulcanosadeca.es

Calderas marinas de vapor, fluido térmico, agua
caliente y sobrecalentada.
Reparaciones, asistencia técnica y repuestos para
todo tipo de calderas.

2.5 Reductores

C/ Invención, 12
Polig. Ind. “Los Olivos”
28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30 
Fax: 91 681 45 55
E.mail: centramar@centramar.com
Web: http://www.centramar.com

- Inversores/reductores hasta 3.900 hp.
- Hélices superfice ARNESON & ROLLA 

hasta 10.000 hp.
- Embragues mecánicos e hidráulicos 

hasta 12.000 Nm.
- Mandos electrónicos de hasta 4 puestos 

de control

- Embragues - reductores y conjuntos 
completos con

propulsión de paso variable hasta 6.000 hp.

Inversores - reductores Borg Warner 
hasta 500 hp.

- Cajas de reenvio Walter “V” Drive 
hasta 1.200 hp.

- Refrigeradores de quilla Walter Keel Cooler

- Waterjets DOEN hasta 4.200 hp.

- Sistemas de alineación anti-vibración 
y anti-ruido hasta 2.000 hp

- Soportes súper elásticos de motor 
para sistemas AQUADRIVE

- Cierres de bocina, de eje de timón y 
pasa mamparos

- Cables para mandos de control mecánicos y
trolling valves

- Silenciosos de escape, mangueras, codos 
y salidas de escape

- Separadores agua de escape, fuelles, 
válvulas anti-sifón

- Alarmas escape y aspiración y paneles 
insonorizantes ignífugos

- Mandos de control electrónicos, 
mecánicos y neumáticos

- Frenos de ejes de hélices y diversos sistemas
de gobierno

DEEP SEA SEALS

KOBELT

CENTRAMAR

Campo Volantín, 24 - 3º - 48007 BILBAO
Tel.: 94 413 26 60
Fax: 94 413 26 62
E-mail: info@bilbao.pasch.es
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2.10 Hélices, hélices-tobera,
hélices azimutales

Hélices Azimutales SCHOTTEL para
Propulsión y Maniobra, SCHOTTEL Pump
Jet. Hélices de proa y Líneas de Ejes.

Pinar, 6 - Bis 1º - 28006 MADRID
Tel.: 91 411 02 85 - Fax: 91 563 06 91
E-mail: industrial@wiresa.isid.es

W I R E S A

2.13 Componentes de motores
Sistemas de control electrónicos, reductores, inverso-
res y equipos completos de transmisión y propulsión,
tanto de paso fijo como variable. Hasta 10.000 kW.
Hélices de maniobra. Hélices azimutales.

Avda. Fuentemar, 11 - 28823 Coslada (MADRID)
Tel. +34 91 485 26 90 - Fax +34 91 485 00 36
www.zf-marine.com - www.zf.com/sso/es
Email: em.zfesp@zf.com

Válvulas de 2 y 4 tiempos, asientos, guías y
dispositivos de giro de válvulas. Cuerpos de
válvula nuevos y reparados.

Agente para España de MÄRKISCHES WERK
Ramón Fort, 8, bloque 3, 1º A 
28033 MADRID (SPAIN)
Tel.: +34 91 768 03 95 - Fax: +34 91 768 03 96
E-mail: cascos@cascosnaval.com

3. EQUIPOS AUXILIARES 
DE MÁQUINA

3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

Compresores de aire de arranque y de servicio.

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
Hatlapa Alemania
Tel.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT

3.4 Sistemas de combustible 
y aceite lubricante

División lubricantes marinos.

CEPSA LUBRICANTES, S.A.
C/. Ribera del Loira, 50 - 28042 Madrid
Servicio Integral de Atención al Cliente
Telf.: +34 913 377 555 - Fax: +34 913 379 586
siac.lubricantes@cepsa.com
www.cepsa.com

Repuestos originales y acondicionados, con
certificado, para Motores MAN / B&W y 
SULZER, de STORK SERVICES MARINE (SSM).

EURODIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: eurodivon@eurodivon.com

Motores diesel marinos propulsores, 
auxiliares y reductores.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPÚZCOA),
Tel.: 943 86 52 00 - Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascorpower.com

Reductores Inversores Marinos “KÖYSAN” mecánicos 
e hidráulicos desde 10 a 750 HP y PTO de 300 a 550 kW.
GRAN ROBUSTEZ PARA PESCA Y RECREO

IBERGESA
Desde 1977 KÖYSAN

MARINE TRANSMISSIONS

Germar Ibérica, S.A.
Tomás A. Alonso, 154  -  36208 VIGO  -  SPAIN

Teléfono: +34 986 29 51 58  -  Fax: +34 986 21 04 66
E-mail: ingysin@ibergesa.com

Sistemas de control electrónicos, reductores, inverso-
res y equipos completos de transmisión y propulsión,
tanto de paso fijo como variable. Hasta 10.000 kW.
Hélices de maniobra. Hélices azimutales.

Avda. Fuentemar, 11 - 28823 Coslada (MADRID)
Tel. +34 91 485 26 90 - Fax +34 91 485 00 36
www.zf-marine.com - www.zf.com/sso/es
Email: em.zfesp@zf.com

ZF Services España, S.A.U.

ZF Services España, S.A.U.

Mantenimiento, reparación y repuestos 
de todo tipo de turbocompresores 
de sobrealimentación.

C/ Luis I, 23 y 26 Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid
Tel.: 91 778 12 62 / 13 11 / 13 63 - Fax: 91 778 12 85
E-mail: turbos@premenasa.es
Web: www.premenasa.es

Más de 30 años a su servicio en el sector 
de los turbocompresores de sobrealimentación
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4.7 Luces de navegación, pro-
yectores de señales. Sirenas

4.3 Cables eléctricos

5. ELECTRÓNICA

5.1 Equipos de comunicación
interiores

Teléfonos y Altavoces.
Automáticos, Red Pública, Autogenerados.
Antenas receptoras TV/AM/FM y TV satélite
de NAVAL.
Sistemas integrados de telefonía y PA, con
Protocolo Internet (IP).

EURODIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: eurodivon@eurodivon.com

5.3 Equipos de vigilancia 
y navegación

Telégrafos de Órdenes e Indicadores de
Ángulo de Timón de KWANT CONTROLS:
Palanca, pulsador, conmutador, dobles,
incluyendo controles.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

Sistemas CCTV marinizados. Cámaras
motorizadas con enfoque remoto.
Monitores con presentación programada
automática (QUADS).

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

Luces de navegación ALMAR.
Sirenas de Niebla de KOCKUM SONICS.
Iluminación de cubiertas y habilitaciones: estan-
ca, antideflagrante, fluorescente, halógena,
sodio de alta y baja presión. de HØVIK LYS y
NORSELIGHT.
Proyectores de búsqueda de NORSELIGHT.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

Luces de Señalización Marítima según IALA
(International Association of Lighthouse
Authorities).
Luces para Faros, balizas y boyas, 
con tecnología LED, de SABIK.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

4.8 Aparellaje eléctrico

Grupos electrógenos completos desde 100
a 2.500 kW

Caleruega, 81, Planta 7 A - 28033 Madrid
Tel. 91 768 06 97 - Fax 91 768 07 14
E-mail: concepcion.bernal@volvo.com

AB VOLVO PENTA ESPAÑA

Fabricantes de cables eléctricos para 
el sector naval tanto civil como militar.

Ctra. Sentmenat, km. 2,6
08213 POLINYÀ (Barcelona)

Tel.: (34) 93 713 11 23 • Fax: (34) 93 713 16 55
www.nexans.es

e-mail: energia.iberia@nexans.com

Nexans Iberia, S.L.

4. PLANTA ELÉCTRICA

4.1 Grupos electrógenos

Motores diesel marinos propulsores, 
auxiliares y reductores.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPÚZCOA),
Tel.: 943 86 52 00 - Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascorpower.com

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

Avda. de Madrid, N° 43
ARGANDA DEL REY (28500 MADRID)
Teléfono atención al cliente: 901 13 00 13
www.barloworld.finanzauto.es

SEPARADORES DE SENTINAS Y MONITORES.
Para el control de hidrocarburos según el anexo I de Marpol.
Homologados según IMO-MEPC 60(33)
Fácil instalación, operación y mantenimiento.

Ctra. Castro Meirás, TUIMIL/SEQUEIRO, 1550
VALDOVIÑO (CORUÑA) 
Tel.: 34 981 494 000 - Fax: 34 981 486 352
E-mail: commercial@detegasa.com
Web: www.detegasa.com

DETEGASA
DESARROLLO TÉCNICAS INDUSTRIALES DE GALICIA
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7.4 Equipos de salvamento (botes,
pescantes, balsas salvavidas)

Sistemas de evacuación. Pescantes 
de botes.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

8. ESTABILIZACIÓN,
GOBIERNO Y MANIOBRA

8.2 Timón, Servomotor

Servotimones.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

Anclas y cadenas para buques
Estachas y cables

GRAN STOCK PERMANENTE

Parque Empresarial de Coirós
Parcela 10

15316 COIRÓS (A Coruña)
Telf.: 981 17 34 78 - Fax: 981 29 87 05

Web: http://www.rtrillo.com • E-mail: info@rtrillo.com

7.1 Equipos de fondeo 
y amarre

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
Hatlapa Alemania
Tel.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT

7. EQUIPOS DE CUBIERTA

C/ TERUEL, 3 - 28231 LAS ROZAS DE MADRID
Tel.: 917 103 710 - Fax:  917 103 591

E-mail: info@elapsa.com
http://www.elapsa.com

- Sistema Control de carga. MasterLOAD. 
- TGD Sonda Nivel multifunción, temperatura, G.I.
- Transmisores de nivel, S. burbujeo, Alarmas.

- Actuadores hidráulicos simple y doble efecto.
- Centrales y bombas hidráulicas.
- Sistemas control Válvulas. Panel solenoides.

- Pescantes para Botes. Marina y Offshore.
- Pivotantes, Telescópicos.
- PAP, Shock Absorver, Ganchos seguridad.

- Grúas Marinas, Telescópicas, Articuladas.
- Carga, Salvamento, Mangueras.
- Combinadas para botes y almacén.

- Sistema de Detección de Gases (GDS). 
- Equipos Calibración y Pruebas.
- Control consumos. Antipiratería.

- Gas Inerte -Generadores de Nitrógeno. 
- Generadores de Oxígeno.
- Generadores Industriales PSA.

- Motores Auxiliares hasta 532 KW. 
- Generadores de Emergencia.
- Planta propulsora y Generadores Portátiles.

- Separadores aceite/agua de Sentinas.
- Monitor descarga PPM/ODM.
- Filtros DMA.

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
De tipo Biológico y Físico-Químico.

Homologadas según IMO-MEPC 2(VI).

Ctra. Castro Meirás, TUIMIL/SEQUEIRO, 1550
VALDOVIÑO (CORUÑA) 
Tel.: 34 981 494 000 - Fax: 34 981 486 352
E-mail: commercial@detegasa.com
Web: www.detegasa.com

DETEGASA
DESARROLLO TÉCNICAS INDUSTRIALES DE GALICIA

INCINERADORES MARINOS
-Para la Gestión de Residuos Marinos según los anexos V
y VI de Marpol. -Homologados según IMO-MEPC 76(40)
-Fácil instalación, operación y mantenimiento.

Ctra. Castro Meirás, TUIMIL/SEQUEIRO, 1550
VALDOVIÑO (CORUÑA) 
Tel.: 34 981 494 000 - Fax: 34 981 486 352
E-mail: commercial@detegasa.com
Web: www.detegasa.com

DETEGASA
DESARROLLO TÉCNICAS INDUSTRIALES DE GALICIA

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques

6. EQUIPOS AUXILIARES 
DE CASCO

Indicación a distancia de NIVEL, TEMPE-
RATURA Y ALARMAS. Presión directa, “de
burbuja” KOCKUM SONICS.
Calados. Cálculo de Esfuerzos y Estabilidad.
LOADMASTER.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

Analizadores de gases de escape. Registradoras
de NOx y SOx, según MARPOL 73/78 Anejo VI, de
EMITEC MARINE BV.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

6.11 Sistemas de control de la
contaminación del medio am-
biente, tratamiento de residuos
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Lider Mundial en Pinturas Marinas de Alta
Tecnología. Para construir o reparar cual-
quier zona del buque. En cualquier parte del
mundo

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.
Azko Nobel Industrial Paints, S.L.
c/ Aragón, 179 - 5ª planta
08011 Barcelona
Tel.: 93 545 00 00
Fax: 93 545 00 01
www.international-marine.com

Pinturas marinas de alta tecnología para
todo tipo de necesidades.

Ctra. De Sentmenat, 108 - 08213 Polinya (BARCELONA)
Tel.: 93 713 00 00
Fax: 93 713 03 68

PINTURAS
HEMPEL, S.A.

Nuevas construcciones y reparaciones.
Chorreado y aplicación de pintura.
Metalizados.

Limpiaparabrisas barrido recto, pantógrafo
pendular de SPEICH. 
Vistaclaras de NAUTISK SERVICE ApS.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

Pinturas marinas de alta tecnología para la protección
de superficies. Antifoulings auto-pulimentables para 
60 meses de navegación. Epoxy alto espesor para
superficies tratadas deficientemente (surface tolerant).

Polígono Santa Rita - C/ Estática, 3
08755 CASTELLBISBAL - Barcelona
Tel.: 93 771 18 00 - Fax: 93 771 18 01
E-mail: iberica@jotun.es

JOTUN 
IBERICA, S.A.

Pinturas de calidad:
Marinas, Industriales, Decoración, Náutica, Deportiva,
25.000 colores.

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

PINTURAS SANTIAGO, S.L.
Avda. del Puerto 328. 46024 Valencia

Telf.: 96 330 02 03/00 - Fax: 96 330 02 01

Fabricación de ventanas, portillos, limpia-
parabrisas y vistaclaras para todo tipo de
buques

Gabriel Aresti, 2 - 48940 LEIOA (VIZCAYA)
Tels.: 94 463 68 00 - 94 463 69 11 - Fax: 94 463 44 75
E-mail: laauxiliarnaval@infonegocio.com

LA AUXILIAR NAVAL

Buques de pasajeros, de carga, atuneros,
supply vessels, plataformas de perforación,
etc. Homologadas por todas las Sociedades
de Clasificación/ SOLAS

PUERTAS HIDRÁULICAS DE CORREDERA ESTANCAS AL AGUA
Javier López-Alonso
Avda. San Luis, 166 - 8º E - 28033 Madrid
Tel. /Fax: 91 - 383 15 77 
Web: http://www.schoenrock-hydraulik.com

SCHOENROCK HYDRAULIK
MARINE SYSTEMS GMBH

ALEMANIA

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras

Avda. Eduardo Cabello, s/n
36208 Vigo
Tel.: +34 986 298 711
Fax: +34 986 294 091
E-mail: contacto@chorronaval.com
www.chorronaval.com

CHORRO NAVAL, S.L.

Productos adhesivos para la Industria Naval

Ctra. de Fuencarral, 72, Pol. Ind. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 916 572 375 - Fax: 916 616 980
E-mail: info@es.sika.com

Web: www.sika.es

Subpavimentos SIKA-CUFADAN

Pavimentos vinílicos POLYFLOR

Paneles y módulos aseo NORAC

Techos decorativos DANACOUSTIC

Equipos de cocina BEHA-HEDO

Paneles de vermiculita FIPRO

Persianas y black-outs BERGAFLEX

Molduras y revetimientos FORMGLAS

Cortatiros L.Roca B-15 RENOTECH

Moquetas Certificadas ULSTER CARPETS

Losetas exteriores BERGO FLOORING

Adhesivos / Selladores SIKA

Tejidos certificados TUSSY XXI

Colchones certificados COLCHÓN STAR

Sillas para puente ALU DESIGN

Paneles ultraligeros LITE-CORE

Todos los materiales con certificados s/IMO

Servotimones: de cilindros y rotativos

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
Hatlapa Alemania
Tel.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT

8.3 Hélices transversales
de maniobra

Hélices de maniobra.

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

9. EQUIPAMIENTO 
Y HABILITACIÓN

ACCO·TRADE
Teruel, 3 - 28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 917 103 960 - Fax: 917 103 591

e-mail: info@acco-trade.com
www.acco-trade.com
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Diseño conceptual. Diseño de Interiores.
Desarrollo de proyectos. Habilitación naval.

Estrada Diliz, 33 - 48990 Getxo (VIZCAYA)
Tels.: 94 491 10 81 / 491 40 54 - Fax: 94 460 82 05
E-mail: oliver@oliverdesign.es - http://www.oliverdesign.es

Elaboración de documentación técnica (manuales,
PIDA’s, PMS, ICMP, TML, ATM, AAL, análisis FMEA /
FMECA).
Servicio de consultoría técnica especializada en
mantenimiento:
• Análisis y optimización del Ciclo de Vida.
• Mantenimiento predictivo (medición y análisis ter-

mográficos, vibraciones, etc.).
• Estudios técnicos de obras de modificación.
• Desarrollo e implantación de planes de gestión del

mantenimiento.

C/. Doctor Castelo, 10 - 6º C
28009 Madrid
Tel./Fax:  +34 91 431 92 61
E-mail: ali@alisl.com

INGENIERÍA NAVAL / INFORMÁTICA

• Oficina Técnica de Ingeniería Naval
• Proyectos de nueva construcción
• Proyectos de modificaciones
• Cálculos de Arquitectura Naval
• Homologaciones
• Peritaciones

PASEO JUAN DE BORBÓN, 92 - 4ª PLANTA
08003 BARCELONA

tel: +34 93 221 21 66
fax: +34 93 221 10 47
email: info@isonaval.net
web: www.isonaval.net

12. EMPRESAS DE
INGENIERÍA Y SERVICIOS

12.1 Oficinas técnicas

10. PESCA

10.5 Embarcaciones 
auxiliares

Speed-Boats para atuneros. Repuestos
YANMAR y CASTOLDI. Reparaciones.

Polígono A Tomada, parcela n° 62
15940 Pobra de Caramiñal (A Coruña)
Tel.: 981 870 758 - Fax: 981 870 762
e-mail: america@lopezvilar.es

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.

NSL

Polígono Río San Pedro, 26/28 - 11519 Puerto Real (CÁDIZ)
Tel: 956 47 82 64 - 47 83 43 - Fax: 956 47 82 79
E-mail: nsl@nslourdes.es    Web: www.nslourdes.es

Habilitación “Llave en mano”. Suministro de mobiliario
y elementos de habilitación para buques y hoteles.

N.S.LOURDES,  s.l.

Proyecto de yates a vela y motor. Modificaciones.
Composites. Lanchas rápidas y embarcaciones
especiales. I+D. MAXSURF/HIDROMAX - software
de arquitectura naval.

C/ Arquitecto Gaudí 11, Bajo Exterior, 28016 MADRID
Tel.: 91 359 17 54
Fax: 91 359 33 49
Móvil: 629 25 46 46
E-mail: nautatec@nautatec.com
Web site: www.nautatec.com

INGENIERIA NAVAL
DISEÑO DE YATES

9.6 Protección catódica

Protección catódica
Anodos de sacrificio aleación de Zinc
Suministros navales

Rúa Tomada, 46 Navia  36212 Vigo (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 24 03 37 - Fax: 986 24 18 35
E-mail: cingal@cingal.net - http://www.cingal.net

Ánodos de zinc de protección catódica
marca “son”

C/ Erandiondo, 14 - La Campa 48950 Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 453 15 47 - Fax: 94 471 03 10
E-mail: irazinc@irazinc.com - Web: www.irazinc.com

PRODUCTOS Y SISTEMAS DE ACOMODACIÓN NAVAL
Paneles B-15 . Puertas A-60, A-30, B-15, C.
Techos A-30, B-15, B-0, C. Aseos Modulares.
Piso Flotante. Mobiliario Metálico.

Outeiro do Ferro, 45 - A
Vincios – 36316 Gondomar 
(España)
Tel.: +34 986 469 622
Fax: +34 986 469 624
www.navaliber.es
e-mail: fabrica@navaliber.es

9.8 Mobiliario

PROTECCIÓN CATÓDICA POR ANODOS DE SACRIFICIO
DE ZINC, ALUMINIO O MAGNESIO. AMPLIA GAMA 
DE ANODOS-NÁUTICA. ESTUDIOS Y PROYECTOS.

C/ Larrondo Beheko Etorbidea, Nave 3 - Pabellón 4
48180 LOIU (Vizcaya)
Tel.: 944 535 916 - Fax: 944 536 149
www.zineti.com

ZINETI, S.A. 
Protección Catódica

9.13 Habilitación, llave en
mano

Habilitacion "Llave en mano". Suministro de
elementos de habilitación.

Rua Iglesia, 29 - Bembrive - 36313 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 42 45 60 - Fax: 986 42 49 55
E-mail: produccion@gonsusa.es
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NAVALES, INDUSTRIALES, INGENIERÍAS,
PROTOTIPOS, AERONÁUTICA, EDIFICA-
CIONES, ENERGÍAS RENOVABLES, MODE-
LOS DE ENSAYO
SISTEMA CONSTRUCTIVO INFOMATIZADO. CORTE CAD-CAM,
LÁSER, FRESADO 3D, PROTOTIPADO RÁPIDO

TALLERES EN MADRID
Web: www.grupomodel.com
Tno.: 949 277 393

TALLERES EN BILBAO
Web: www.grupomodel.com
Tno.: 902 120 213

MAQUETAS GRUPO MODEL

– Reparación de motores.
– Rectificado de cigüeñales hasta longitud

máx. 4.600 mm, volteo máx. 960 mm,
carrera 400 mm y peso 3.000 kg.

– Restauración de bloques, camisas, 
culatas, bielas, pistones, válvulas, 
árboles de levas, etc.

– Fabricación de toda clase de tornillería 
y bulonería en acero de alta resistencia.

– Roscado por laminación hasta 220 mm
long. rosca y 75 mm diámetro.

– Metrología y Control de Calidad, Ensayos
no destructivos.

Camino del Fragosiño, 2 - Apartado 919
36214 VIGO (Pontevedra) España

Teléfonos: 00.34.986 42 47 33 - 00.34.986 42 49 77
Telefax: 00.34.986 42 44 88
E-mail: rectyamot@vibral.net

Publicidad, Catálogos, Ferias, Congresos,
Libros, etc.

Corazón de María, 25, 1º A - 28002 Madrid
Tel.: 91 510 20 59 - Fax: 91 510 22 79

BAU
PRESS

Agencia Gestora de Medios, S.L.

12.6 Empresas de servicios

Rectificado y Ajuste de Motores
MECANIZADOS

Príncipe, 42, 3° B - 36202 VIGO - SPAIN
Tel.: +34 986 44 24 05
Fax: +34 986 44 24 06
E-Mail: vigo-spain@cnvnaval.es
Web.cnvnaval.es

“CNV Naval
Architects”

Consultores e Ingenieros Navales
Naval Architects & Marine Consultants

INGENIERÍA NAVAL Y OFFSHORE

Proyecto Conceptual. Arquitectura Naval.
Ingeniería básica, de detalle y de producción.
Integración y gestión de grandes proyectos.
FORAN, TRIBON, AVEVA MARINE, PDMS, PDS…

Edificio Galia Puerto,
Carretera de la Esclusa

11 A, 2ª Planta
41011 Sevilla

Tel.: (+34) 954 99 02 00
Fax: (+34) 954 99 15 07
ghenova@ghenova.comINGENIERÍA NAVAL Y OFFSHORE

Ingeniería Conceptual y de Aprobación: Buques y Unidades
Offshore
Ingeniería de detalle: Acero y Armamento
Gestión de Compras
Integración en Equipos de Proyecto
Estudios Especiales: Seguridad, Transportes, Fondeos,
Ensayos, Elementos Finitos.
Herramientas: FORAN/AUTOCAD 2000/ANSYS/MOORSPREAD

c/ BOLIVIA, 5 - 28016 MADRID
Tel.: +34 91 458 51 19 / Fax: +34 91 344 15 65
E-mail: seaplace@seaplace.es / shipl@idecnet.com
web: www.seaplace.es

• Pruebas de Mar: Medidas de Potencia, Vibraciones y Ruidos. 

• Predicción de Vibraciones y Ruidos. (Fases de Proyecto y
Construcción).

• Análisis Dinámico: Analítico (E.F.) y Experimental (A. Modal)

• Mantenimiento Predictivo de Averías (Mto. según condición):
Servicios, Equipamiento y Formación.

• Sistemas de Monitorización de Vibraciones: Suministro “llave
en mano”. Representación DYMAC (SKF)-VIBRO-METER.

• Consultores de Averías: Diagnóstico y Recomendaciones.
Arbitrajes

¡MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN!

EDIFICIO PYOMAR, Avda. Pío XII, 44, Torre 2, bajo Ida - 28016 MADRID
Tel.: +34 91 345 97 30 - Fax: +34 91 345 81 51

E-mail: tsi@tsisl.es / www.tsisl.es

TÉCNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.

C/. Manantial, 13 - Pol. Las Salinas
11500 El Puerto de Santa María (CÁDIZ)
Tel.: 956 101 122
llabella@sea-master.eu

Consultoría
Estudios de mercado

Estudios de viabilidad técnico-económico
Análisis y mejora de procesos

Creación nuevos procesos
Planes y programas de investigación, desarrollo

e innovación

Diseño
Proyectos conceptuales

Estudio de arquitectura naval
Ingeniería básica, estructuras e instalaciones

Diseño de elementos especiales para obras marítimas 
y portuarias

Inspección y dirección de obra
Supervisión y control documentación

Supervisión y dirección de obra
Colaboración con grupos de dirección de proyecto

C/Polo y Peyrolón, nº5 pta 21
46021 Valencia (Spain)

Teléfono: 963 391 628 - Fax: 963 392 136
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